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Es

pr-opieda-ci

PREFACIO

la actualidad en nuestro pais
un texto de obstetricia dedicado esclusivamente
al uso de las matronas, que contenga a la vez todo
lo que les es necesario saber i unicamente lo que
les pueda ser util, para que en elcurso de sus estudios supla a la insuficiencia de las lecciones
orales i que en la practica les sirva de guia para
consultarse en los casos dificiles; con el objeto de
llenar ese vacio me he propuesto escribir este
No existiendo

libro, teniendo

a

en

la vista los principales i mas mo-

dernos autores que

han tratado la materia, tales

Ribemont, Dessaignes, Playfair, Auvard,
Casseaux, Pinard, etc.
Todos estos libros, que son tan preciosos en las

como

son casi iniitiles para la
puede encontrarse perpleja en
un caso en que el modo de intervention recomendado por el autor es precisamente uno de aquellos a que ella no puede ni tiene el derecho de
manos

del

Tocologo,

matrona, pues esta

recurrir.

—

vlll

—

Para conformar este texto con el decreto espedido por el senor Ministro de Instruccion Publi
ca, he dividido el estudio en dos partes: HI curso
del primer and, que comprende las nociones elementales de anatomi'a i fisiolojfa; anatomi'a i fisio-

lojia especial del aparato reproductor de la mujer;
asepsia i antisepsia obstdtricas; embarazo normal,
parto normal, puerperio, cuidados que deben prestarse al

recien nacido, etc.
El curso de segundoano que

comprende: la patolojia de la mujer embarazada, las dificultades
del parto i los accidentes del alumbramiento; el
puerperio patolojico; el aborto i parto prematura,
i un lijero resumen de las leyes del Codigo Pe¬
nal que la matrona debe tener presenteen el ejercicio de su profesion.
Las figuras han sido tomadas de las obras de
Ribemont i Auvard.
Considero que este pequeno texto, al que no me
atrevo a dar sino el tftulo de Manual, sera de

alguna utilidad practica no solo para las alumnas
sino tambien para las que ya ejercen la profesion
de matrona, puesto que les permitira recordar lo
que ya han estudiado i ponerse al corriente de
los liltimos procedimientos usados en obstetricia,
lo que puede evitar muchas desgracias que amenudo se producen por falta de conocimientos.
Si logro el objeto que me propongo, quedaran
satisfechas mis aspiraciones.
Dr. Carlos Monckeberg
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NOCIONES ELEMENTALES DE ANAT0M1A I F1SI0L0J1A JENERAL

CAPITULO I.
Se da el nombre de
que esta compuesta
versos organos cuya
viente.

Aparato

funciones a cierto numero de actos de
la vida, i son debidas a la actitud de direunion constituye el cuerpo del ser vi-

el conjunto de brganos qne concurren a produfuncion, asi se llama aparato locomotor al conjunto de brganos que sirven para transportar al individuo de un
lugar a otro.
Las funciones se dividen en dos
grandes clases: 1 .a Funcio¬
nes de la vida
vejetativa que comprenden las funciones de nu¬
trition que tienen por resultado la conservaci'on del individuo
i las funciones de reproduction,
cuyo resultado es la conservacion de la especie. 2." Funciones de la vida animal
que com¬
prenden las funciones de relation cuyo resultado es poner al in¬
dividuo en relacion con el mundo esterior i
funciones especulativas, que tienen por objeto las manil'estaciones de la intelicir

una

es

misma

jencia.

Los aparatos que pertenecen a
son:

el

las funciones de nutricion

dijestivo, el circulatorio, el respiratorio i las diversas

creciones.

se-

Los aparatos que pertenecen a
las especulativas son:
El sistema nervioso, los organos

las funciones de relation i

a

de Jos sentidos i el aparato lo¬

comotor.

Los

seis,

principalis tejidos

que eomponen

el

cuerpo

humano son

saber: el tejido celular, el fibroso, el muscular, el nervioso,
el huesoso i el cartilajinoso.
a

El tejido celular llamado tambien conjuntivo, por servir de
de medio de union entre todas las partes del cuerpo, esM formado de fibras i laminillas delgadas i entrecruzadas formando celdillas cuyo conjunto constituye una masa esponjosa, que
llena todos los vacios i se halla estendida bajo la piel en capas
mas o menos
se

gruesas

formando el tejido adiposo. A este tejido
presenta el cuerpo de la

deben las formas redondeadas que

mujer.
El tejido fibroso

tejido compuesto de fibras blancas,
cuyo conjunto forma los tendones,
los ligamentos, las aponeurosis, etc.
El tejido muscular que vulgarmente llamamos carne, istd
formado de fibras rojas que tienen la propiedad de contraerse
bajo la action de algun exitante. Reunidas en hacesillos estas
fibras, constituyen los musculos, i se les halla en todas partes en
que haya algun movimiento que ejecutarse.
El tejido nervioso es un tejido que se presenta bajo la forma
de una materia blanda, blanquizca, gris o rosada constitulda
por fibras de una finura estremada i celulas. Este tejido es el
que forma el cerebro, la mbdula espinal i la pulpa de los neryios; en el tienen su asiento las facultades mas elevadas del inviduo, como son la sensibilidad i la actividad voluutaria.
El tejido oseo es un tejido formado de una sustancia blanca,
es un

nacaradas, mui resistentes,

dura i petrosa, atravesada de canaliculus regulares que alojan
los vasos sangulneos i linfaticos. Este tejido es el que forma el

esqueleto; esta compuesto de una sustancia

nada de fosfato i carbonato de cal.
El tejido cartilajinoso es un tejido
tremadamente linos, cuya reunion

jelatinosa, impreg-

formado de grdnulos esconstituye una sustancia
blanca, lucieute, dotada de una gran elasticidad; este tejido
cubre las superficies articulares de los huesos para protejerlos
i facilitar

su

deslizamiento.

CAPITULO II

Funciones de
>-

nu

trie ion

Dijestioi)

*
\

I
,

■

<*_•

La dijestion es una funcion que tiene por objeto hacer sufrir
los alimentos una elaboracion particular, para estraer de su
sustancialas partes que puedan servir para la nutricion.
Esta funcion se verifica en el aparato dijestivo, formado de
un tubo o canal provisto de dos aberturas,
una superior llamada boca, otra inferior llamada ano, i por otros brganos llamados anexos del tubo dijestivo.
•

a

FIG. 1.
1.

—

APARATO DIJESTIVO DEL IIOMBRE

Traqueart»ria.—2. Es6fago.—3. Est6mago,—4 Duodeno. -5. Higado.
—6. Vesicula biliar.—7. P<4ncreas.—8. Intestine delgado.—9.
Ciego.
—8. Ap4ndice cecal.—10, 1], 12, Intestino grueso.

El canal

dijestivo esta compuesto de distintas partes cu-

yas funciones i usos son diferentes. Estas partes son 1.° la boca,
que es una cavidad limitada por delante por los labios i por
detras por el velo del paladar i a los lados por las mejillas; contiene en su interior la lengua i los dientes, brganos especiales

aiimentos; en ella se vacia la saliva, seerecion
salivares; la boca se continua con la farinje
que forma la parte posterior de la boca i es donde tiene lugar
la deglucion o aeto de tragar, esta comunicada por arriba con
las fosas nasales i por abajo se continua con el es'ofago que es
untubo cilindrico quellegaal estdmago, con el cual se comuuica
por un orificio llamado cardia; el estdmago es un ensanchamiento del tubo dijestivo i drgano principal de la dijestion,
tiene la forma de una gaita, i esta situado trasversalmente en
la parte superior del abddmen por debajo del diafragma, contiene en sus paredes pequenas cavidades secretorias llamadas
foliculos gustricos que producen un liquido llamado jugo gdstrico; el estomago se continua por abajo con el intestino delgado por un orificio llamado jpiloro provisto de una valvula
llamada valvula prildrica; la porcion siguiente del tubo dijesti¬
vo es la mas larga i angosta, esta
replegada gran numero de
veces sobre si misina i se la llama intestino delgado, los anatdmicos lo dividen en tres partes que son el duodeno, el jejunium i
el ileon; el duodeno es la parte que recibe los conductos escretores del higado i del pancreas; el intestino delgado se conti¬
nua con el intestino
grueso, el cual se divide en tres partes: el
ciego, el colon i el recto. El ciego esta situado a la derecha; for¬
ma un foudo de saco
por debajo de la insercion del intestino
delgado; el colon es un canal voluminoso, abollado que se dirije arriba hacia el higado, atraviesa al abddmen por debajo
del estomago, baja por laizquierda hacia la pelvis i se continua
con el recto que termina las vias dijestivas, este esta provisto
de un musculo llamado esfinter del cino cuya contraccion permanente impide la salida espontaneade lasmaterias escremenpara triturar los
de las glandulas

ticias.
Todas las

partes del tubo dijestivo contenidas en la cavidad
abdominal, estdn tapizadas por una membrana llamada pen'toneo cuyos repbeges sirven para unir i sostener en su posicion

los distintos organos de
Los anexos del tubo

la cavidad abdominal.
dijestivo son brganos que tienen por
objeto secretar hquidos necesarios al trabajo de la dijestion.
Estos brganos son: 1.° las glandulas salivares en numero de
seis, dos pardtidas situadas por cada lado delante de la oreja,

-

5

—

dos sub-mcixilares situadas por
mandibula inferior i dos sub

cada lado bajo el angulo de la
iguales colocadas debajo de la
parte anterior de la lengua; estas glandulas se comunican con
la boca por conductos eseretores que vacian la saliva necesaria a la dijestion; 2.° el Mgado, la mayor de las gl&ndulas del
cuerpo humano, esta situado en la parte superior i derecha del
abdomen, de un color oscuro rojizo provisto de conductos es¬
eretores que se reunen para formar un canal, Uamado canal coledoco que se comunica por medio del conducto cistico con un
saco membranoso Uamado
vesicula biliar, por medio del con¬
ducto coledoco

se

vacia la bills

en

el

duodeno; 3.° el

pan¬

gldndula situada trasversalmente entre el estdmago
i la columna vertebral, de un color bianco gris i provista de un
conducto escretor qne se abre tambien en el duodeno; el liquido
secretado se llama licor pancredtico
creas es una

Fisiolojia de la dijestion. Se da el nombre de alimento, a
toda sustancia que introducida en el aparato dijestivo, tiene
por objeto reparar las partes sdlidas o solidificables de la sangre, concurriendo as! al mantenimiento de la vida.
Los alimentos se dividen: en minerales como el hierro, la sal

marina, el fosfato i carbonato de cal, i
viden en vejetales i animates.

en

orgdnicos,

que se

di¬

Los fisiologos dividen los alimentos en azoados como la albumina, la fibrina, caseina, etc.; i no azoados, como lasgrasas, aceites, azuear, etc. A los primeros se les da el nombre de alimen¬
tos pldsticos, porque son los unicos que sirven para la formacion
i reparacion de los tejidos; a los segundos se les llama respiratorios porque una vez que son introducidos en la sangre estan sometidos a la action del oxijeno aspirado por el individuo.
La dijestion se verifica del modo siguiente: los alimentos son
llevados a la boca en el hombre con la ayuda de la mano, una

ahi, son divididos i triturados por los dientes, a lo que se
da el nombre de masticacion.
Los dientes son brganos duros implantados en los alvdolos
de lasmandlbulas, ison detres clases: ochoincisivos, cuatt o en cada
vez

mandibula; cuatro caninos, dos en cada mandibula situados a
los lados de los anteriores, estas dos clases sirven para cortar
los alimentos; a los lados de los caminos siguen los molares
cuyo objeto es reducir el alimento a particulas pequeflas. El
alimento introducido en la boca es masticadoi
empapado en un

liquido especial Uamado saliva secretado por las gl&ndulas salivales; tiene dos objetos: uno mec&nico que favorece la masti¬
cation i la deglucion o acto de tragar i otro qulmico
que es el

—

mas

esencial;

su

6

prineipio activo

—

es

la tialina

o

diastasa salival

i obra transformando los alimentos feculentos en
glucosa o azhcar de almidon haciendolos mas solubles i
asimilables; su accion comienza en la boea ise termina en el estdmago.
El alimento una yez masticado e impregnado de saliva es
trasformado en una papilla a la que se ha dado el nombre de
bolo alimenticio, el cual se coloea sobre la cara dorsal de la lengua

la

acanala, levanta i comprime el bolo contra la

que se

bdveda palatina de la punta a la base; comprimido el bolo entodo
sentido se ve obligado a dirijirse hacia atrasmientras lafarinje se
eleva para recibir el bolo i llevarloalaaltura superior del esdfago,
donde las contracciones sucesivas de este canal lo llevan al es¬

tomago,

este lugar los alimentos permanecen algun
en una pasta gris semillquida llamada
los rnovimieutos que el estomago eontrayendo-

una vez en

tiernpo transformandose
quimo debida

a

hace sufrir

a

los alimentos i

a la accion del jugo gastrico secrelas paredes de este organo. El prineipio activo del
jugo gastrico es la pepsina que obra sobre los alimentos azoados
se

tado por

transformandolos

despues de

unas

en

una

tres

o

sustancia soluble llamado peptonw,

cuatro horas de trabajo en el estd-

mago el alimento es empujado a traves del piloro hacia el intestino delgado donde se verifiea la transformacion del quimo en

quilo debido a la accion de la bills i jugo pancreatico; el quilo
jugo bianco lechoso destinado a ser absorbido i a mezclarse con la sangre. Este fenomeno se va verificando en todo
con la ayuda del movimiento
peristaltico en toda la estension
del intestino delgado hasta el ciego\ en el duodeno es donde los
alimentos se mezclan con la bllis i el licor pancreatico.
La bllis seeretada por el hlgado es un llquido viscoso, de
color verdoso i de sabor amargo, que sirve para disolver las
sustancias azoadas. El licor pancreatico secretado por el pan¬
creas se asemeja mucho a la saliva por su
aspecto i propiedades; su prineipio activo es la pancreatinet; obra principalmente
sobre las sustancias grasas que los otros jugos no pueden dijerir. El jugo intestinal ayuda a estas trasformaciones.
Las partes del alimento que no ban podido ser absorbidas
siguen su marcba hacia el intestino grueso, de donde son espulsadas por el ano.
La absorcion es el termino final de la dijestion por la cual
las sustancias introducidas en el tubo dijestivo, una vez elabo'
radas, son introducidas en el organismo.
Esta absorcion principia en el estomago i se continua en todo
el resto del tubo dijestivo, principalmente en el intestino delgaes un

do cuya superficie interna esta cubierta de vellosidades que
verdnderos chupadores, que estraen del intestino los materiales de la nutricion.
Las venas absorben el agua, las bebidas, las materias albuminoideas i los materiales que resultan de la dijestion de los
alimentos feculentos i azoados; de las venas intestinales pasan
a la vena
porta, la
cual los lleva al htson

gado, de aln a la
vena cava inferior,
penetrando asi en
el torrente circulatorio.
Los vasos quiliferos
o
lacteos son
pequenos conductos que nacen en
la superficie de las

'

[\lX£/
nR* W

\2NFjL

/ ~y'Y4&
I'YI

vellosidades del in¬
testino delgado i

juntandose

se
echan en un conducto especial 11amado conducto tordcico que atravesando el diafragma se
va a vaciar en la
vena subclavia
iz-

quierda. Estos
sos son
sorven

va¬

los que ablas materias

emulsionala bllis i el
jugo pancreatico.
grasas
das por

Circnlacion

~L& circulation:
el

es

transporte conttElU. '2.

SISTEMA ARTERIAL BEL HOMBRE

—

8

—

de la sangre desde el aparato respiratorio a todos los 6rgadel cuerpo i su vuella al mismo punto de partida.
La sangre llamada, tambien liquido nutrimenticio, es el que
mantiene la vida en todos los organos, suministrandoles los
materiales de nutricion i reparacion.
Examinada al microscopio se ve que es un h'quido incoloro
i trasparente que tiene en suspension una multitud de pequenuo

nos

nos
corpusculos rojizos que se Hainan globulos de la sangre, de
forma circular i aplastados como discos cuyo diametro es de
seis a siete micromillrnetros. Estos globulos son los que le dan
a la sangre el color
rojo debido a una sustancia colorante que

contienen, llamada Jiemoglobina.
La sangre puesta en contacto con el aire sufre el fenbmeno
de la coagulacion dividiendose en dos partes, una Itquida amarilla i trasparente llamada suero i la otra solida, opaca i de color

rojo intenso

que se

llama coagulo.
1. Pulmones —2. Traquearteria.
3. Corazon.—4. Ventriculo
derecho.--5. Ventriculo iz—

quierdo —6. Auricula derecha
que recibe las uos cavas —
7. Auricula izquierda que re¬
cibe las pulmonares.—8. Aor¬
ta.— 9
Arterias cardtidas i

subclavias—10. Cava inferior.
11. Cava superior.—12. Yu-

-

gulares.—13. Arteria pulmonar.

El aparato circulatorio se
compone:
1.° De un brgano central
11am ado corazon destinado
a

Fig. 3

poner

la

sangre en

movi-

miento;

2.° De un sistema de canales que sirven para distribuir la sangre por todo el organismo i son las arterias, venas i vasos capilares.
El corazon es un saco muscular que esta situado en la cavidad tor&cica, entre los dos pulmones, i tiene la forma de un
cono de base invertida, se divide en cuatro cavidades, dos su-

periores llamadas auriculas que ocupan la base i dos inferiores
llamadas ventriculos; la auricula del lado derecho esta comunicada con el ventriculo del mismo lado por un orifieio
provisto de una valvula; lo mismo sucede en el lado izquierdo de mo-

—
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do que

la auricula i el ventriculo de un lado estd completaseparado de la auricula i ventriculo del lado opuesto;
mas adelante veremos que no sucede as! en el feto.
Los cauales o vasos sanguineos, como antes dijimos son las
arterias, venas i vasos capilares que se diferencian entre st
tanto por su estructura como por su objeto.
Las arterias son los canales que llevan la sangre del corazon
a todas las
partes del cuerpo i nacen en el ventriculo izquierdo
del corazon, por un tronco unico llamado arteria aorta que se
dirije a la base del corazon, encorvAndose, forma el callado de
la aorta i se dirije verticalmente haeia abajo dando ramos en
su trayecto a todos los
brganos hasta la parte inferior del abddmen, en que se subdivide para dar ramos a las estremidades
mente

inferiores.
Fig. 4
1.—Ventriculo izquierdo.—'2. Ven¬
triculo derecho.—3. Auricula derecha 4. Auricula izquierda—5. Aor¬
ta. — 6. Arteria pulmonar.—7. Ve¬
nas

X.

pulmonares.— 8. Vena cavaincava superior.

ferior.—9. Vena

Del ventriculo derecho nace
otra gruesa arteria llamada ar¬
teria pulmonar que

lleva la san¬
los pulmones, esta
dirije hacia arriba i

gre venosa a

arteria se
divide

en
dos ramas que,
subdivididndose cada vez mas

se

llegan hasta las paredes de las
vesfculas pulmonares, donde
se

opera

el fendmeno

de la

hematosis.
Las venas son los vasos destinados a llevar la
sangre de todas
las partes del cuerpo al corazon; son mas numerosas i mas
gruesas que las arterias cuyo trayecto siguien, a escepcion de
las venas superficiales. Todas las venas
llegan al corazon por
dos troncos que van a abrirse en la auricula derecha, i son las
venas cavas

superior

e

inferior.

Las venas pulmonares traen la
sangre de los pulmones a la
auricula izquierda.
Las venas intestinales reunidndose en un tronco comun forman un sistema
especial que penetra en el htgado llamado sistema de la vena
porta.

—

Las
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diferencian de las arterias por su estruetura,
son mas delgadas, menos elasticas; en los
miembros inferiores estan provistas de v&lvulas, si se hace
una seccion en una arteria esta
queda abierta, mientras en la
venas

se

paredes

pues sus

paredes se juntan.
Los vasos capilares, como su nombre lo indica, son eanales
estremadamente finos que establecen la comunicacion entre las
arterias i las venas.
Conocido el aparato doude se verifica la cireulacion, es mui
sencillo comprender esta funeion; tomemos por punto de partida los vasos capilares. La sangre despues de haber atravesado
vena sus

estos

vasos se

llega

a

dirije de todas las partes del cuerpo a las venas i
la auricula derecba por dos venas cavas superior e in¬
ferior, una vez llena la auricula derecha se contrae i hace pasar
la sangre al travez del orificio ventricular derecho, al ventriculo derecho, una vez lleno este se contrae i no pudiendo volver
hacia atras, a causa de impedfrselo la valvula tricuspide, situaFig. 5

en el orificio auriculo ventricular de¬
recho se ve impelida i tiene que salir por
la arteria pulmonar i llegar hasta las vesfculas pulmonares; en este punto la san¬

da

gre se pone en contacto con el oxljeno
del aire i se verifica el fendmeno de la

hematosis,

es decirla sangre de impropia
que era para la vida a causa de ir cargada de ficido carbonieo, por lo cual tenia
un
color negro, se vuelve roja i apta

para

el mantenimiento de la vida.

Fig. 5.

eigura

esqttematica para espli-

car la circulacion

mayor

1.—V.entriculo izquierdo.—2.

i

men0r

Ventriculo dere¬

cho.—3. Auricula izquierda.— 4 Auricula-de¬
recha.—5. Arteria aorta que lfeva la sangre
a todo el cuerpo.— 6. Vena cava
que recibe la

sangre i la lleva a la auricula derecha.-7. Vena pulmonar que trae
la sangre a la auricula izquierda.--8. Arteria pulmonar
que lleva la
sangre venosa a los pulmones.

Una
cuatro

pasa

al

vivificada la sangre vuelve de los pulmones por las
pulmonares a la auricula izquierda; llena esta,
ventriculo izquierdo por el orificio auriculo ventricular

vez

venas

izquierdo

que

tambien esta provisto de

una

valvula, la mi-

—
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tral, que deja pasar la sangre impidiendo su vuelta haeia. la
auricula

izquierda; lleuo el ventriculo izquierdo se contrae
irupele la sangre a la aorta que la reparte a todo el cuerpo.

e

El movimiento alternativo de contraccion i distencion de los
ventriculos ha recibido los nombres de sistole o contraccion i
diastole o distencion; estos rnoviniientos se veribcan simultanearnente en los dos ventriculos, es decir, mientras las dos auricu¬
las se dilatan a un tiempo los dos ventriculos, se contraen si-

multaneamente, dando as! orijen al ruido de tic-tac que se

puede percibir colocando el oido en la rejion del corazon.
El pulso es el resultado de la dilatacion de las tunicas arteriales proaucido por la columna sanguinea lanzada a cada instante por el corazon; coincide con el sistole de los ventriculos.
El pulso se puede apreciar mejor en aquellas arterias mas
superficiales i que reposan en un piano duro como son las ra¬
diates, la de la cara dorsal del pie, las temporales.
El pulso puede darnos a conocer la fuerza o debilidad, el
numero i ritmo de los latidos cardiacos, en una palabra,
todas
las perturbaciones que puede sufrir la circulacion en el estado patolojico.
Ill

Respiracion
La respiracion es una funcion que tiene por objeto el
fenbmeno de la hematosis o
cambio de la sangre venosa
en arterial.
Fig. 6.
1.

toeax del iiombre

Columna Vertebral.—2. Ester3.
Costillas.—4. Clavicula dcrecha.—5 Musculos in¬
tercostal ea.—6. Diafragma. —
7 Pilares del diafragma.— 8.
Musculos elevadores de las prinon.—

meras

costillas.

Esta funcion tiene
en
se

lugar

el

aparato respiratorio que
compone de los pulmones,

destinados

a

recibir el aire at-

mosfbrico, de los brbnquios

Fig, 6

—

destinados
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llevar el aire al

pulmon i del torax que por medio
imisculos, contribuye a completar esta funcion.
El aparato respiratorio se compoue del torax que es una caja
huesosa que tiene la forma de un cono, cuyo vertice mira arriba i su base hacia abajo; esta formada hacia atras por la columna vertebral, por delante, por el esternon i por los lados
por las costillas, los espacios que estas dejan entre si estan
ocupados por los musculos intercostales; esta caja tiene una
abertura superior por donde penetran el esdfago, la traquearteria; vasos i nervios importantes. Por su parte inferior esta cede

a

sus

rrada por un tabique
una forma abovedada

muscular llamado diafragma

que tiene
el estado de reposo, abovedamiento
que desaparece cuando el miisculo se contrae.
Dentro de la caja toracica, se encuentran los pulmones que
son dos
brganos celulos-vasculares que se comunican con el
aire esterior por la boca i las fosas nasales por medio de un
conducto llamado traque-arteria; este conducto desciende a lo

largo del cuello

en

delante del esbfago i penetra en el tdrax,
serie de anillos cartilajinosos incomple¬
parte posterior i unidos entre si por una membrana
fibrosa; este tubo esta tapizado en su parte interna por
por

esta formado por una

tes

en su

una membrana mucosa, los
anillos impiden que la traquea se comprima sobre si
misma.

Fig. 7.

traquearteria

i

pulmones del hombre

1.—Larinje.—2. Traquearteria.—
3.
Bronquios i ramiflcaciones
bronquiolos.—4. Pulmon derecho.

La traque-arteria se termina por arriba en la larin¬

je brgano especial de la voz
i por abajo se divide en dos
tubos llamados bronquios los
que se dividen i subdividen en una innumerable cantidad de ramificaciones llamadas bronquiolos estos brdnquiolos se terminan

—

en

pequefios fondos de

saco
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llamadas vesiculas pulmonares, el

con]unto de estas vesiculas constituye la masa esponjosa de los
pulmones; en las paredes de estas vesiculas es donde la sangre
venosa se pone en contacto con el aire atmosferico introducido
los pulmones.
Los pulmones estan cubiertos por una menbrana serosa 11amada pleura que sirve para facilitar su deslizamiento durante
el movimiento respiratorio.
El mecanismo de la respiracion tiene por objeto determinar
la entrada i salida alternativa del aire en los pulmones, i comen

prende dos movimientos opuestos, a saber, la inspiracion i la
espiracion, an&logos al movimiento de un fuelle.
La inspiracion hace que la cavidad toraxica se dilate, puesto que contrayendose, el
diafragma agranda verticalmente la
base del torax, empuja hacia abajo las vlsceras abdominales con
lo cual la pared del abdbraen se eleva; por otra parte el esternon se dirije arriba i adelante, i las costillas
ejecutan un lijero
movimiento de rotacion Moia afuera.
Aumentando su capacidad la cavidad toracica el aire que
contienen las vesiculas pulmonares, dilatandose para seguir el
desarrollo de los pulmones, pierde su elasticidad i cesa de estar

equilibrio cou el aire esterior; bste en razon de su mayor
se precipita en el
pecho por la boca i las fosas nasales,
por efecto de haberse hecho el vacio.
La espiracion tiene por objeto la espulsion del aire que acaba de servir para la vivificacion de la sangre; bsta espulsion se
en

tencion

verifica en virtud de volver el tbrax a su estado normal a cau¬
de cesar la contraccion muscular, los pulmones a causa de
su elasticidad vuelven
sobre si mismo produciendose la cora-

sa

que hace
las vesiculas.
La respiracion

presion

espulsar

en

parte el aire que habia llenado

produce dos clases de fenbmenos quimicos,
refieren a las modificaciones que sut're el aire inspirado i otro a las modificaciones que por dicha inspiracion
unos

que se

sufre la sangre.
En el primer caso,

sabemos

que

el aire atmosfbrico estb

compuesto de 21 partes de oxijeno, 79 partes de dzoe i una pequefia cantidad de acido carbbnico, el liombre por la inspira¬
cion quita al aire una parte desu oxijeno i la reemplaza por dcido
carbbnico; ademas absorve tambien una pequefia cantidad de
bzoe que sirve para impedir que el oxijeno puro exite demasiado los brganos respiratorios.
Por liltimo, en cada respiracion se exhala una cierta canti-

—
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dad de vapor

de agua, lo que se puede comprobar colocando
espejo delante de la boca, a esta exhalacion del vapor de
agua se ha dado el nombre de transpiration pulmonar.
En el segundo caso, liemos visto que la arteria pulmonar
lleva a los pulmones sangre venosa negra i de ahl vuelve al
corazon arterial roja, esta transformacion se verifica en los capilares del pulmon, el oxijeno del aire se pone en contacto eon
la sangre venosa por endosmosis produciendo el fenbmeno de
un

la

hematosis, i exhalando el hcido carbonico

Si el fendmeno de la hematosis
duce lo que se llama asfixia.

no

puede verificarse

se pro¬

VI.
Secreciones

Se da el nombre de secreciones

llquidos que
especiales.

se

producen

a

la formacion de ciertos

a espensas

de la

sangre en organos

De estos, hai unos destinados a ayudar al cumplimiento
ciertas funciones, como son la saliva, que se produce en

de
las
gldudulas sali vales; la bllis que se produce en el higado, el jugo
gastrico en el estomago, el licor pancreatico en el pancreas, el
liquido seminal en el testiculo. Otras secreciones estan destinadas a purificar la sangre desembarazdndola de materiales nocivos, o que son inutiles para el organismo, como el sudor.
Los organos en que las secreciones se verifican, se denominan glandulas, que pueden ser simples o follculos i compuestas,
que no son mas que la aglomeracion de las simples.
La secrecion urinaria tiene su sitio en dos drgauos especia¬
les llamados rinones, que tienen la forma de un frejol i que
el abddmen a cada lado de la columna verte¬
color rojo oscuro, i estdn compuestos de dos
partes: una sustancia cortical, i otra tubulosa o modular.
La orina escretada por el rinon, es conducida por dos canales llamados ureteres a un resorvorio llamado vejiga, en donde se acumula gota a gota; de aqui es espulsada al esterior

estan situadas

bral. Son de

en

un

por el conducto de la uretra.
La orina es un liquido amarillento,

compuesto de

agua

95 x

100,; de una materia particular llamada urea, que es la parte
esencial, de una pequena cantidad de acido urico, mucus i diversas sales, su reaction es siempre acida.

Laps

es

constantemente el sitio de una exhalacion insen-

sible de la parte mas acuosa

de la sangre; pero ademas de
exhalacion, la piel tiene otra secrecion llamada sudor, que
es suministrada por las glandulas
sudoriparas; estas estan situadas bajo la piel, son formadas por pequeilos tubos terminados en fondo de saco que eomunican al traves del dermis i de
la epidermis con el esterior, i estdn
esparcidas por toda la piel.
El objeto de esta secrecion, es mantener el
equilibrio de la
temperatura del cuerpo; cuando bsta temperatura tiende a elevarse, las gl&ndulas sudorlparas entran a funcionar i el
cuerpo
se cubre de sudor, el
que. al evaporarse, quita el calor que tien¬
de a acumularse en los brganos.
Existe tambien en la piel la secrecion sebdcea, producida
por
los foliculos sebdceos, que secretan
una materia grasa espesa,
cuyo objeto es mantener la suavidad e impermeabilidad de la
epiddrmis.
esta

Existen ademas otras secreciones: asi las membranas

mucosas

producen el mucus, que es uu llquido amarillento i espeso
que sirve para mantener humedas las superficies que cubre.
Las membranas serosas secretan tambien un
liquido que
sirve para facilitar el deslizamiento.

CAPITULO III
Fmicioites «le relacion

Estas funciones presentan dos brdenes de fenbmenos: el movimiento voluntario i la sensibilidad.
Movimiento voluntario es la facultad de transportarse de un
lugar a otro o de cambiar de posicion ciertas partes del cuerpo
segun su

deseo.

La sensibilidad es la facultad por lacual se tiene conocimiento de lo que nos rodea por medio de ciertos
6rganos que permiten apreeiar las diversas cualidades de los
cuerpos esteriores.
Los brganos que sirven para el movimiento son de dos
especies: unos pasivos que obedecen a la fuerza
motriz, son los

huesos, i otros activos, el si,sterna nervioso que trasmite dicha
fuerza, los musculos que la reciben i producen el movimiento.
Se da este nombre de esqudelo al con junto de
organos pasi¬
vos

del movimiento.

—
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hueso frontal
6 h parietal
c drbita
d h temporal
a

e

mandlbula

infe¬

rior

f vertebras cervicales
h clavicula

\

g omoplato
i humero
lc vertebras

lumba-

res

I li iliaco
cubito
II radio
o huesos
del carpo

m

p
q

li del metacarpo
falanjes

fdmur
rotula
t tibia

r

s

u

perond

v

tarso

x

metatarso

y

falanjes.

El esqueleto se
divide en tres par¬
tes:

cabeza, tronco

i estremidades.
La cabeza se
divide en dos par¬
tes el craneo i la
cava. El
craneo,
una boveda
huesosa que aloes

jaelencefalo i

esformada por
oclio huesos pla-

ta

nos

que son: un

h-SSLi

1frontal adelante,
dos parietales a
v
' los lados i arriba,
un occipital atras,
Fig. esqueleto del hombre
dos temporales a
"

los lados i

abajo,

inferiormente i sobre la linea media el esfenoides i el etmoides.
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La cara aloja i
proteje los organos
i esta compuesta de catorce huesos,
dos pomulos, dos huesos

de la vista, olfato i gustor

dos maxilares superioresT

propios de la nariz, dos unguis, dos pamaxilar inferior,
eje central llamado columna

latinos,

un vomer, dos conchas i el
El tronco esta formado
por un

vertebral,

por

las costillas i el esternon.

La columna vertebral

se

compone

de treinta i tres huesos

llamados vertebras, de los cuales siete son cervicales, doce dorsales, cinco lumbares i nueve que estan soldados entre si que
forman dos huesos: el sacro i el coxis.
Las costillas son arcos huesosos alargados i aplastados que
forman las partes laterales del tdrax i son doce pares que se
articulan por delante con el esternon i por detras con la colum¬

vertebral.

na

El esternon es un hueso
media del cuerpo i forma

piano situado adelante sobre la linea
la parte anterior del tdrax.
Estremidades son cuatro: dos superiores i dos inferiores; la
estremidad superior se compone del hornbro, brazo, antebrazo i
manos.

El hombro lo forman dos
brazo tiene un solo hueso, el

huesos, el omoplato i la clavicula; el
humero; el antebrazo tiene el cubito
por dentro i el radio por fuera; la mano se divide en carpo, metacarpo i dedos, el carpo tiene ocho huesos en dos filas, el metacarpo cinco huesos i los dedos se dividen en falanjes, en numero de tres
para cada dedo, escepto el pulgar que tiene dos.
Las estremidades inferiores se componen

de las caderas, el

mus-

lo, la pierna i el pie.
La cadera esta formada por
el sacro forma la pelvis; el

el hueso iltaco que articuldndose
muslo lo forma un solo hueso, el
el mas largo del esqueleto, la pierna la forman
tibia por dentro i el perone por i'uera.

con

femur,

que es
dos huesos: la
Por delaute de la articulacidn del femur con la tibia se ha11a un pequefio hueso llamado rotula.
El pid se divide en tres partes:>61 tarso, el metatarso i los dedos.
El tarso se compone de siete huesos, el metatarso de cinco, i
los dedos se dividen efj, falanjes.
Se denomina articulacion a la reunion de dos o mas huesos
que se
es

tocan o corresponden

por

superficies

cuya

configuration

reciproca.

son de dos clases: moviles como la articulacion del bra¬
inmoviles haciendose en este caso por justa-posicion o por
medio de asperezas formando lo que se llama suturas.
Las superficies articulares estan pro vistas de cartilage 1 iso i

Estas

zo, o

axatomIa

2
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pulido,

con
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el objeto de amortiguar las presiones i choques que

tienen que sufrir, se hayan mantenidas en posicion por medio
de ligamentos que son haeesillos fibrosos que rodean la articulacion limitando sus movimientos.
En el interior de cada articulacion existe una membrana se¬
rosa llamada bolsa sinovial
que secreta un liquido viscoso llamado sinovia cuvo objeto es mantener el pulimiento de las super¬
ficies articulares i favorecer su deslizamiento.
Los musculos son los organos activos del movimiento, corn-

puestos de haeesillos de fibras unidas por un tejido celular.
Se dividen en voluntaries que pertenecen a la vida de rela¬
tion, e involuntarios que pertenecen a la vida organica. como el
corazon,

etc.

Los musculos se fijan por sus estremidades a las partes que
deben mover, como los huesos, pero esta insertion no se hace en
las partes movibles sino por el intermedio de los tendones i de
las aponeurosis. Los tendones son eordones blancos nacarados,
de testura fibrosa i estremadamente solidos, que se insertan
por un lado en las fibras musculares i por el otro sobre los or¬
ganos a que deben trasmitir el movimiento.
Bajo la influencia de la accion nerviosa o de un excitante
cualquiera, las fibras musculares se acortan bruscamente i los
haeesillos musculares se hacen mas gruesos i duros, a este acto
se ha dado el nombre de contraceion; el musculo
al acortarse
hace que las dos partes sobre que esta incerto se aproximen;
ahora bien, si una de las partes esta fija i la otralibre, esta solo

aproxima a la primera, como sucede,
biceps que mueve el antebrazo.
se

por

ejemplo,

eon

el

Sistema nervioso

El sistema nervioso

compone de una parte central o ejecerebroespinal que comprende el cerebro, el cerebelo i la medula
espinal i de una parte periferica formada por eordones alargase

dos i ramificados. llamados nervios.
El cerebro es la parte mas anterior i mas voluminosa del sis¬
tema nervioso, tiene la forma de un ovoide deprimido cuya estremidad mas gruesa esta dirijida hacia atras; esta alojado en la
cavidad del craneo i envuelto i protejido por tres membranas, la
dura madre, la araendides i la pia madre. El cerebro en su linea
media presenta una hendidura profunda que lo divide en dos

partes, Uamadas hemisferios cerebrates unidos entre si por una
faja medular llamada cuerpo calloso] cada hemisferio esta divi-

*
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dido entries lbbulos quetienen en su superficie numerosas hendiduras tortuosas llamadas circunvoluciones cerebrates. En el
interior del cerebro existen cavidades que comunican entre si,
llamadas ventriculos; el cerebro esta compuesto de dos sustancias
diferentes llamadas: una sustancia blanca, la que forma el inte¬
rior de la masa, i la otra sustancia gris, que forma la superficie.
El cerebelo, mucho mas pequefio
que el cerebro, esta situado
por

detras i debajo de dste, tiene tambien dos hemisferios,
de circunvoluciones i ocupa la parte posterior e infe¬

carece

rior del

craneo.

La medula espinal es un cordon largo compuesto de sustancia
nerviosa que forma la continuacion del cerebro i se halla alo-

jado en el canal vertebral; estd rodeado por todas partes por el
Uquido cefalo-raqu/deo i presenta una hendidura por sus caras
anterior i posterior que las divide en dos mitades laterales, esta
compuesta de las mismas sustancias que el cerebro, ocupando
el interior la sustancia gris.
Los nervios son cordones blanquizcos compuestos de hacesillos
de fibras de la misma sustancia blanca del cerebro i envueltos
membrana fibrosa llamada neurilema.
Existen en el hombre cuarenta i tres pares de nervios sime-

en una

tricos, de estos, doce

nacen

del cerebro i

se

llaman nervios

cra-

fieales que pertenecen a los brganos de los sentidos i la voz;
treinta i un pares que nacen de la medula espinal i se llaman
nervios espinales que se reparten por todo el cuerpo.
El cerebro es el centro adonde llegan todas las sensaciones i
donde son percibidas por el yo, siendo asi el instrumento de la

intelijencia, el instinto i la voluntad, por la mddula espinal se
trasmiten al cerebro, las impresiones esteriores i conduce por
los nervios el principio de los movimientos que dirije la vo¬

luntad.
Los nervios se dividen err mo tores que son los que determinan las contracciones musculares, i sensilivos los
que trasmiten
las sensaciones, partiendo los primeros de las raices anteriores
i los segundos de las posteriores de la mddula espinal.
Para que un nervio pueda trasmitir una impresion al cere¬
bro o el principio del movimiento, a un musculo, es necesario que

haya interrupcion desde el punto de donde se produce la
impresion hasta el cerebro, o bien de este brgano al musculo
que hai que mover.
El sistema del gran simputico llamado tambien
ganglionar
tiene bajo su dependencia las diversas funciones de la vida or~
ganica independientes de la voluntad.
no
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Esta compuesto de un cierto numero de pequefias masas
llamadas ganglios situados en la cabeza, el cuello, el tbrax, el
abdbmen i simdtricamente dispuestos a uno i otro lado de la
eolumna vertebral; estos ganglios estan unidos entre si por
cordones, formando una doble eadena de la cabeza a la pblvis,
comunican

con la medula
espinal i dan nervios que se reparten
brganos de nutrition, tales como el corazon, los pulmones, etc.; bajo la influencia de estos nervios funcionan los organos que no estan sometidos al
imperio de lavoluntad.
Independientemente del sistema nervioso, el aparato de la
sensibilidad, comprende ciertos brganos especiales llamados
organos de los sentidos, por medio de los cuales, el individuo
percibe i aprecia las propiedades de los cuerpos que le rodean.
Los brganos de los sentidos son cinco: el tacto, el gusto, el
olfato, la vista i el oido.
El tacto tiene por sitio la piel i narticularmente la mano.
La piel se compone de tres capas superpuestas que son de fuera a adentro, la
epidermis, el cuerpo mucoso i el dermis.
El gusto es el sentido que nos hace conocer los sabores i tie¬
ne
por organo principal a la lengua, cuya mucosa recibe al nervio lingual que le da su sensibilidad especial.
El olfato consiste en una membrana mucosa llamada msinbrana pituitaria que tapiza las fosas nasales, por doude se
en

los

ramifica el nervio olfatorio.
La vista reside en un aparato que se compone del globo ocu¬
lar i del nervio dptico; el globo del ojo esta formado de varias
envolturas membranosas, la esclerotica, la cbrnea trasparente,
la

coroides, la retina i de medios transparentes como el humorel cristalino i el humor vitreo a traves de los cuales se'

acueo,

refracta la luz.
El oido es un

aparato que esta en gran parte, alojado en la
portion petrosa del temporal i se divide en tres partes: oido.
esterno, medio i oido interne.

SEGUNDA PARTE

C0NSIDERAC10NES SOBRE LA ANAT0M1A I FISIOLOJIA DELAPARATO
JEN1TAL DE LA MUJER

CAPITULO I
I
We In

pelvis

P61vis.—Es

una caja huesosa formada
por la reunion de
huesos; dos pares, los iliacos; dos impares, medios i simetricos, situados detras, el sacro i el coxis.
El hueso iliaco llamado tambien hueso de la cadera, liueso coxal, hueso innominado, estd formado en la infaneia de tres
partes distintas: el pubis, el ileon i el isquion que se sueldan entre si a la edad de catorce afios. El pubis estd situado adelante,
el isquion abajo, el ileon constituye la parte superior del hueso.
Presenta para su descripcion una cara esterna, una cara in¬

cuatro

terna i

una

circunferencici de horde's irregulares.

Cara esterna.—Esta dividida

en dos partes por una caviprofunda, hemisrerica, destinada a alojar la cabeza del fe¬
mur i se llama cavidad
cotiloidea; por encima de ella hai una superficie estensa, mas o menos lisa que mira abajo y afuera i se
denomina/osailiacaesterna que da insercion a losmusculos gluteos, cuya insercion se hace en las Uneas curvas superior e infe-

dad

—
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rior; por debajo'i delante de la cavidad cotiloidea la cara esterpresenta el agujero obturador, oval o sub-pubiano que tiene la
forma de un triangulo de bordes redondeados; en su parte su¬
perior esiste el canal obturador que da paso a los vasos y nervios obturadores. Este agujero esta cerrado por una mernbrana
fibrosa llamada mernbrana obturatris, i se halla limitada por
arriba por la rama horizontal del pubis, convexa i prismatica
que partiendo de la cavidad cotiloidea termina por fuera en el
cuerpo del pubis, superficie plana i cuadrilatera; por fuera i abajo por una porcion 6sea estrecba alargada i dirijida de adentro
afuera i de arriba a abajo llamada rama isquio-pubiana formadapor la reunion de las dos porciones que en la infancia constituyen la rama descendente del pubis i ascendente del isquion;
por abajo i afuera por una masa voluminosa, el cuei'podel isquion
con su tuberosidad, sobre la cual descansa el tronco en
posina

cion sentada.

Fig. 10. Cara
hueso

esterna

del

iliaco

1.—Cresta iliaca.—2.

Espina ilia-

anterior i superior.—3, Escotadura entre las dos espinas
iliacas anteriores.—4. Espina
iliaca anterior e inferior.—5.
Canal para el tendon del psoas.
—6. Techo de la cavidad coti¬
loidea;—7. Eminencia ileo-pectinea.—8. Rama horizontal del
ca

.

A ->

pubis.—9.

■<*

—10.
—11.

J
f-;

.

'

u

■

'

••

•

Cuerpo del pubis.
isquio-pubiana.
Cuerpo del isquion.—12.
Espina ciatica.—13. Gran esRama

cotadura

ciatica.—14. Espina
posterior 6 inferior.—15.
Espina iliaca posterior i supe¬
iliaca

>

-;

vi-

..

\
V

Fig. 10

dos
la

rior.—16 i 17. Lineas de insercion para los musculos gluteos.
—18. Borde de la cavidad coti¬
loidea.—19. Bajo fondo de la
cavidad cotiloidea.—20. Cavi¬
dad
cotiloidea.—21. Agujero
obturador.

Cara interna o pelviana.—Esta dividida en

partes por un borde redondeado llamado Unea innominada,
parte que se halla por encima de esta linea es una superfi-

cie lisa ancha,

lijeramente cbncava, llamada fosa iliaca interna

que esta dirijida adentro, adelante i arriba, donde se inserta el
musculo illaco. Por detras se ve una superficie irregular que se
articula con la superficie auricular del sacro;

osidad iliaca rodeada de

rugosidades

despues la tuber-

que

dan insercion

a

los

ligamentos sacroiliacos.
Fig. 11. Cara
del hueso

1.—Fosa iliaca

interna
ilia co

interna.—

2. Superficie
cion de los

de inser¬
ligamentos
posteriores de la articnlacion

sacro-iliaca.—3.
3'. [Faceta auricular.—4.
Techo de la cavidad cotiloidea.—5. Cara inter¬
na
dc la rama isquh -

pubiana.—6. Pubis.—7.
Superficie articular del
pubis —8. Espina iliaca
anterior i superior.—9Escotadura situada entre
las dos espinas iliacas.—
10. Espina iliaca anterior
6 inferior.—11. Canal pa¬
ra el tendon del Psoas.—
12. Eminencia ileo-p£ctinea.—13. Rama hori¬
zontal del pubis.—14. Es¬

pina del pubis.—15. Angulo del ptibis.—16. Borde

anterior de la

rama

isquio-pubiana.—17. Ca¬
ra interna del isquion.—
18.

Pequena escotadura

Fig. 11

ci&tica.—19. Espina ci4tica.—20. Gran escotadura cidtica -21.
22. Escotadura situada entre las dos

Espina iliaca posterior 6 inferior.
espinas iliacas posteriores.—23.
Espina iliaca posterior i superior.—24. Cresta iliaca.—25. Agujero

obturador.—26. Linea innominada.

Por debajo de lah'nea innonimada se halla una superficie cuadrilatera plana dirijida adentro i un poco hdcia arriba: este es
el techo de la cavidad cotiloidea. Por delante de el se encuentra
la cara interna del isquion.
Mas adelante. esta la cara interna del agujero obturador i de
la membrana obturatriz, la cara posterior de la rama horizon-

—

ial del

pubis, del
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del pubis i de larama isquio-pubiana.
irregular i se divide en cuatro hor¬
des: uno superior, otro inferior, uno anterior i otro posterior.
JBorde superior o cresta iliaca esta litnitado por delaute por
por un angulo redondeado, la espina iliaca anterior i superior i
por atras, otra eminencia la espina iliaca posterior i superior.
cuerpo

Circunferencia.—Es

Eneorvado
que en su

en

forma de S

es mas

grueso en sus

estremidades

parte media.

Horde inferior va desde el angulo del pubis hasta la tuberosidad del isquion; presenta una superficie articular irregular,
rugosa que se articula con la correspondiente del lado opuesto
para formar la sinfsis pubiana; por debajo de ella el borde an¬
terior de la rarna isquio-pubiana, delgada, que forma con la
del lado opuesto el arco isquio-pubiano, despues una porcion de
la tuberosidad del isquion.
Borde anterior va de la espina iliaca anterior i superior al an¬

gulo del pubis i comprende dos partes: la una casi vertical oblicua de arriba
abajo i de fuera a adentro; la otra horizontal dirijida hacia adelante i adentro. En el se observa sucesivamente
primero la espina iliaca anterior i superior, donde se insertael
ligamento de Falopio, despues una escotadura que la separa de
una
pequena eminencia la espina iliaca anterior e inferior, des¬
pues un canal por donde pasa el tendon del musculo psoas iliaco, despues una lijera elevacion convexa llamada eminencia ileopectinea, la cara superior de larama horizontal del pubis, la es¬
pina del pubis i el angulo del pubis donde se reunen los hor¬
des anterior e inferior.
Borde posterior comprende: la tuberosidad del isquion, la esco¬
tadura ciatica menor, una eminencia puntiaguda la espina cia¬
tica donde se inserta el ligamento sacro-ciatico menor; despues
una ancha escotadura, la escotadura ciatica mayor,
despues una

eminencia, la espina iliaca posterior inferior, por ultimo, una

es¬

cotadura poco profunda, por encima de la cual se halla la espi¬
na iliaca postefrior^iMferior.
El sacro.—Es un hueso impar medio i simetrico que forma
la pared posterior de la pelvis; tieue la forma de un cono aplastado i eneorvado, se articula con los dos iliacos i con el coxis.
Presenta para su descripcion una cara anterior, una cara
una base, un vertice i dos bordes.
Cara anterior.—Es conica, sobre todo en su

posterior,

parte inferior;
hallan cuatro tineas transversales, que forman un
lijero relieve, i que son los surcos de separaeion de
las cinco piezas del sacro. Las superficies cuadrilateras, que
en su

parte media

se

—
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existen entre estas lineas, sou

lijerameiite escavadas i van disminuyendo de anchura de arriba h&cia abajo; a los lados se
hallan los agujeros sacros anteriores, sus bordes marcados hacia
adentro, se ensanchan hacia afuera, para formar canales de pro¬

tection

a los nervios
anteriores. La
anchura de la cara antenor es de 11 cent)

\

sacros

metros,

su

altura

-de 10 centlmetros
su

es

Fig. 12. Cara

*

en

parte media.

Mk.

%

| wif \

...

^
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ante-

bior del sacro.

1.—Base

del

sacro.—2.

Apofisis ascendentedel
sacro.—3. Alas del sa¬
cro.—4. Agujero sacro
anterior.—5. Cuerpo de
la primera vertebra sa¬
cra.— 6.
Vbrtice.— 7.
Discointervertebral situado entre la primera
i segunda vertebra sa¬
cra.

Cara

posterior,

es

desigual

convexa

de arriba

a

abajo i

transversahnente; esta dirijida arriba i atras, presenta en la llnea
media cuatro eminenciasque son los vestijios de las apofisis espinosas
de las vertebras sacras, i constituyen la cresta sacra.
A cada lado de la cresta sacra hai dos canales poco proiundos en donde se hallan los agujeros sactfpsposteriores, por i'uera
de estos existe una serie de eminencias irregulares.
La Base del sacro est& dirijida adelante i arriba, presenta:
en la linea mbdia
una superficie articular,
cuyo dtimetro ma¬
yor es transversal que se articula con la ultima vertebra lumbar.
El borde anterior de esta superficie es redondeado i saliente, i
toma el nombre de promontorio o dngulo sacro vertebral. Detras
de la superficie articular se hal la el orificio superior del conducto sacro; a los lados existen dos elevaciones que se dirijen

obllcuamente de dentro afuera i de arriba abajo,
alas del sacro; el borde anterior de esta ala es la que
la linea inominada.

llamadas
contimia
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Vertice, esta constituido por una
que se

articula

con

faceta articular elipticar

el eoxis.
Fig. 13
Cara posterior
1.— Faceta auricular
del sacro.—2. Apofisis aseendente de
la base.—3. Agujero vertebral.—4. A-

gujero sacro poste¬
rior.— 5.
Apofisis

espinosas.— 6. Asdel sacro.—7.
Vertice del sacro.

tas

Hordes: estos se
dividen en dos par¬
tes:

Fig. 13

una

superior

que se ha comparado al pabellon
de la oreja, irregu¬
lar i lijeramente
concava
llamada

superfine auricular que se articula con una correspondiente del
illaco, la parte inferior va disminuyendo de espesor i haciendose delgada i dainsercion alos ligamentos sacro-eiaticos.
C oxis.—Es un hueso impar, medio i simetrico situado debajo del sacro cuya prolongacion parece ser.
Presenta una cava anterior concava, con pequenas elevaeiones transversales, vestijios de los surcos
de separacion de las
diferentes piezas del coxis.
Una cara posterior convexa e irregular que esta en contacto,
casi inmediato con la piel.
Dos hordes oblicuos hacia abajo i adentro que dan insercion
a musculos i ligamentos.
Una base formada por una cara ellptica cdncava que se arti¬
cula eon el vertice del sacro.
Un vertice redondeado i superficial.
Este hueso tiene una direccion oblicua de atras adelante i de
arriba a abajo.

—

27

—

II
Artienlnciones <Ie la pelvis

Los huesos de la pelvis estan reunidos entre si i con la columna vertebral por medio de articulaciones Hamad as sinfisis;
entendiendose por tal aquellas cujras superficies articulares son

planas, recubiertas de cartllagos o fibro-cartllagos i mantenidas
en situacion
por ligamentos fibrosos perifericos o interdseos;
esta articulacion tiene pocos movimientos.
Las articulaciones de la

pelvis son seis i a saber: 1.° sinfisis del
pubis; 2° dos smfisis sacro-iKacas; 3° smfisis sacro-coxijea; 4."
sinfisis intercoxijea; o.°, smfisis sacro-vertebral.
Sinfisis del pubis.—Las superficies articulares de la
smfisis pubiana estan constituidas por facetas rugosas situadas
en la parte interna del
cuerpo del pubis, cubiertas portejido
cartilajinoso mui adherido; se dirijeu obllcuamente de delante
a

atras i de fuera adentro.

Fig. 14. Pelvis

osea. vista por sit cara anterior

1.—Ligamento vertebral anterior.—2. Lig. saero-ilfaco superior.—3. Lig.
sacro-illaco anterior.—4. Lig. sacro-ciatieo mayor.—5- Lig. ei&tieo menor.
Los medios- de union son cuatro: 1.°
formado por ffbras que se cruzan de un

tin

lado

ligamento anterior
a

otro; 2.°

un

li-

—
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gamento posterior formado de porciortes fibrosas que pasan
uu
pubis al otro; 3.° uno superior grueso que pasa encirua
el

de
de

pubis, 4.° un inferior o ligamento subpubiano que es el mas
importante, grueso, que se inserta por cada lado en la parte su¬
perior de la ram a ascendente del pubis i en la llnea media del
fibro cartllago inter-pubiano.
Sinfisis sacro iliaca.—Las superficies articulares de las
sinfisissacro iliacas son irregulares, estan recubiertas de cartllagos siendo mas grueso en el sacro; los medios de union de esta
articulation los constituyen seis ligamentos: 1.° un Ueo transversa
lumbar que termina en la apofisis de la quinta vertebra lumbar,
2." Ueo transversa sacro que se inserta por detras i por encima
de la cara auricular del sacro en la apofisis transversa de la primera vertebra sacra; los otros
ligamentos ileo-sacros se van a
insertar en los tuberculos conjugados, estos son los ligamentos
-

posteriores.
Fig. 15. Pelvis

vis¬

ta oblicuahente
por su cara

pos¬

terior.

1.—L

igameato ileo

transverse).—2. Liga¬
mento
sacro-ciatico
menor.—3. Ligamen¬
to sacro-ciatico ma¬

yor.—4: Parte poste¬
rior del ligamento ileo
lumbar.—5. Capa pro¬
funda del ligamento
sacro-iliaco posterior.
—6. Ligamento inter-

espinoso.

—

7. Liga¬

lateral
articulacion
mento

Fig. 15

de

la

sacro-

coxijea. J

Los anteriores son: el sacro iliaco anterior formado
por el periostio que va de la cara anterior del sacro al hueso iliaco, i el
sacro iliaco superior que va del ala del sacro a la fosa iliaca in¬
terna. Estos son los ligamentos pen-articulares; los dos
tes

el

son

llamados para-articulares que

a

mantener

posicion entre los dos illacos, i son: el sacro-ciatico
situado en la parte lateral i posterior de la pelvis; se in¬
por su estremidaa mas ancha a la parte inferior del borde

sacro en

mayor
serta

siguien-

contribuyen

—
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lateral del sacro a los tuberculos del sacro situados por
de los dos ultimos agujeros sacros posteriores, a la espina

fuera

illaea
postero inferior i a la parte inferior del ligameuto posterior; por
su otra estremidad se inserta al isqnion i a la parte esterna de
la rama ascendente de esta tuberosidad; este ligamento es estrecho en su parte mddia i anclio en sus estremidades; este li¬
gamento trausforma en agujero la escotadura ciiitiea mayor.
El ligamento sacro-cidtico menor de forma triangular se in¬
serta por su base en la parte inferior del borde lateral del sa¬
cro i en el borde lateral
del coxis i por su vertice en la espina

ciatica.
Estos

ligamentos consolidan eficazmente la articulacion sacro
en la escavacion rechaza hacia atras la estremidad inferior del sacro, los
ligamentos
impiden a este hueso baseular hacia adelante; ademas estos li¬
gamentos completan las paredes de la pdlvis i en razon de su
elasticidad, impide que se produzcan accidentes de compresion
iliaca; cuando la cabeza fetal, encajada

sobre la cabeza del feto.
La articulacion sacro-coxijea estd destinada a asegurar la
movilidad del coxis sobre el sacro; sus superficies articulares
son: una carita oval
lijeramente convexa en el sacro i una c6ncava en el coxis.
Los ligamentos son: 1.° uno antenor que va de la base del
coxis al vertice del sacro; 2.° uno 'posterior, i 3.° dos ligamentos

laterales.
Existe ademas un fibro cartilago interoseo que permite segun
sus dimensiones
mayor o menor movilidad al coxis, pudiendo

retropulsarlo, i por consiguiente, aumentar algunos diametros
del estrecho inferior; este fibro cartilago se osifica a los treinta i cinco o cuarenta anos anquilosando la articulacion; de modo
que en los partos de las primerizas mayores de cuarenta anos
puede verificarse una luxacion o fractura del cbxis.
Amenudo sucede que existe entre las primeras vertebras
del cbxis una verdadera articulacion formada de pequefias facetas articulares con fibro
cartllagos interpuestos utiidos entre
si por una vaina fibrosa; de esta conformacion resulta cierta
movilidad que permite la facil retropulsion de este hueso, como
sucede en la articulacion sacro coxljea, en la articulacion sacro

vertebral.
Las superficies articulares son: una carita cbncava, formada
por la base del sacro i otia la cara inferior de la quinta vbrtebra

lumbar; los ligamentos
de la

quinta vertebra

a

son

la

el vertebral
cara

comun

anterior del

anterior estendido
el ligamento

sacro;

—

vertebral
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posterior que se inserta en la parte posterior del
cuerpo de la quinta vertebra lumbar i en la parte anterior de
la pared del conducto sacro.
El arco pubiano esta fbrmado por arriba por la sinfisis pubiana i a los lados
por las ramas isquio-pubianas; es redondeado
en la
mujer i acomodado a la couvexidad del occipital del feto.
Sus dimensiones son: altura 60 milimetros, ancho en el vertice 27 milimetros i 95 en la base; la abertura del angulo es de
76 grados.
comun

Ill
Pelvis liuesosa

No

en

jeneral

presentando la superficie esterna de la pelvis ningun in-

teres obstetrico no nos ocuparemos de ella i describiremos solo
la superficie interna de la pelvis. Esta se divide en dos partes:

la

pelvis mayor i la pelvis menor separadas entre si por una
llnea curva llamada estrecho superior.
Pelvis mayor.—Esta constituida por las fosas illacas internas, inclinadas hacia afuera; por detras i en la llnea media
se halla la quinta vertebra lumbar, a cada lado de la cual hai
un canal
para que se deslice el psoas, el fondo de este canal se
halla formado por el ala del sacro; en la parte anterior hai una

escotadura estendida desde la espina illaea anterior i
superior de un lado a la del lado opuesto.
El contorno lo forman por detras la quinta vertebra lumbar,
por los lados la cresta ib'aca i por delante el borde anterior del
gran

hueso illaco.
La distancia que existe entre la espina iliaca anterior i
supe¬
rior de un lado a la del lado opuesto, es de 24 centimetros, la
distancia entre las dos crestas, es de 28 centimetros.
Tarnier ha comparado la forma de la
gran pelvis a la de un
embudo incomplete por delante.
Se da el nombre de estreclio superior, al contorno buesoso,
que separa la pelvis mayor de la menor i que esta constituido
de atras adelante, por el angulo sacro vertebral o
promontorio,
el ala del sacro, la linea inominada, la eminencia ileo
pectinea,
la cresta pectinea, la espina del

pubis i de la slnfisis pubiana.

pubis, i el borde superior del

Este estrecho tiene una forma oval i se le ha
comparado a
de naipe frances.
Los diamatros del estrecho
superior son cuatro, i tienen una

un corazon

gran

importancia

en

obstetricia.

1.° Diametro anteroposterior, o diametro conjugcido se estiende del angulo sacro-vertebral al borde superior de la siufisis

pubiana i mide 11 centimetres.

Tig. 16. Diabtetros

del estrecho
en

A P. Diametro

antero

superior en

una

pelvis

el estado oseo.

posterior.—I 0. Di&metro oblicuo izquierdo.—

0 D. Diametro oblicuo derecho.—T T. Di&metroa transversos.

2.° Dos didmetros oblicuo s que van de la eminencia lleo-pectlnea de un lado a la slnfisis sacro-illaca del lado opuesto i se

les denomina oblicuo izquierdo i oblicuo derecho; miden 12
centlmetros cada uno.
3.° Un diametro transverso mdximo que se estiende de la parte
media de la llnea innominada al punto correspondiente del
lado opuesto; mide 13 centlmetros i medio.
La circunt'erencia de este estrecho es de 40 centlmetros.
La pelvis menor llamada tambien escavacion es la parte de
la pelvis comprendida entre el estrecho superior i el estrecho
inferior.
Esta constituida por adelante por la cara posterior de la sln¬
fisis del pubis, el cuerpo l rama horizontal del pubis, el agujero

sub-pubiano i lamembrana obturatriz; a loslados la cara interna
del cuerpo del isquion i el piano huesoso que correponde a la

—
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cavidad

cotiloidea; por detras la sinfisis sacro illaca, i la sacrocoxljea, la cara anterior del sacro i del coxis.
La altura de las paredes es de 4 a 5 centimetros al nivel del
pubis, de 10 centimetros a los lados i llega a su maximum por
detras donde mide de 15 a 16 centimetros.
Los diametros de la escavacion pueden ser infinitos segun
que se hagan caer las mediciones sobre los diferentes pianos
de ellos; los que importa conocer bajo el punto de vista practico son: el antero posterior que se estiende de la mitad de la
cara
posterior de la sinfisis del pubis a la mitad de la altura del
sacro; dos olMcuos que van del centro del agujero obturador al
centro de la gran escotadura ciatica del lado opuesto; un transverso que se dirije
del centro de la superficie cuadrilatera
subcotiloidea de un lado a un punto simetrico del lado opuesto.
Todos estos diametros tienen 12 centimetros de largo.

Fig. 17. Diametro de

-—A

los

estrechos

su¬

perior e inferior

(segun PlNARD
Farabeuf).

y

Pr k SP. Di&metro promonto
subpubiano.—
Pr a. P Di&metro pro-

monto-pubiano.

—

Pr

V. Promonto pubiano mfnimo o util.—S
a SP. Diametro sacroa

subpubiano.—G a SP.
coxi-pubiano.

Diametro

Hai que

observar

respecto a los diame¬
tros de la escavacion,
que si se miden varios

Fig. 17
chcs

a

diferentes alturas,

diametros

pasen por cortes
se

notara

que a

medida

que

be^

que nos

alejamos de la entrada superior de la escavacion, los diametros
antero-posteriores crecen mientras los transversos disminuyen,
permaneciendo los obllcuos sin variacion; esta observacion
hai que tenerla mui presente al tratar del mecanismo del
parto.
Estrecho inferior.—Es el orificio inferior de la
cion.

escava¬

—
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Estd forraado anatomicameute par la punta del cbxis, log
ligamentos sacro-ciaticos, la tuberosidad del isquion, la rama
isquio-pubiana i el ligamento triangular o sub-pubiano.
Obstetricamente es un piano que partiendo de la parte infe¬
rior de la sinfisis pubiana pase por detras al nivel de la articulacion sacro coxijea; este sera el estrecho inferior obstetrico.
'

Los didmetros del estrecho inferior

son

cuatro: 1.° (Jno ante¬

roposterior o coxi-pubianoque va del cdxis al verticedela arcada
pubiana; 2.° Dos oblicuos que se dirijen de la parte mbdia del
borde inferior del ligamento ciatico mayor a la parte media de
la rama isquio-pubiana del lado opuesto; 3.° Un transverso que
partiendo de la cara posterior del isquion se dirije al punto simi¬
lar del lado opuesto.
Todos estos diametros miden 11 centimetros.

IV
Pelvis revestida «le partes blandas

Se denomina partes blandas de la pelvis al con junto de
musculos, vasos, nervios i aponeurbsis que tapizan la pelvis
ya interior ya esteriormente.
Los musculos que ocupan la superficie interior son:
elpsoasiliaco, el piramidal i el obturaclor interne. El psoas esta situado detras i el iliaco ocupa la fosa iliaca interna, sus tibras se
juntan formando una especie de cojin que sostiene el litero en
estado de jestacion.
El piramidal cierra la escotadura cidtica
mayor, es de forma
triangular, su base se inserta por dijitaciones en la cara an¬
terior del sacro, de ahi cruzan el
agujero cidtico mayor, se
dirijen hdcia afuera i se van a insertar en el trocdnter mayor.
El obturador interna que se inserta en la circunferencia del
agujero obturador i en la cara interna de la membrana obturatriz; sus fibras se reunen en un manojo que pasa al traves del
agujero ciatico menor i van a insertarse en el trocdnter mayor.
Las partes blandas modifican los didmetros del estrecho su¬
perior; asi la eminencia del psoas i la presencia de los vasos,
aunquedeprosibles, reducen los didmetros oblicuos i transversos
sobre todo date que queda reducido all centimetros i
por la
compresion puede llegar a dar 12 centimetros.

Los diametros de la escavacion estdn disminuidos
por

presencia de las partes blandas
mbnos.

ANATOMiA

en

medio centimetro,

la

mas o
3

—

Fig. 17. Corte

—

esquematico antero posterior de la parte

inferior del
el recto
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abdomen

que pasa por el pubis

i la cuarta vertebra lumbar

(segun Testut)

1.—Vejiga.—2. Fosetas para vesicales<—3. Foudo del litero.—4. Ligameutos anchos.—5. Ligauiento redondo que va a insertarse eu el pu¬
bis por sus haces iuternos (5') i sobre el pubis i el labio mayor por
sua haces externos (5").—6.
Trompa derecha G' Pabellon de la trompa
izquierda dirijido hacia arriba para ensefiar el ovario (7) del mismo
lado.—8. Recto.—9. Ligamentos utero-sacros.—10. Yasos litero ovaricos.—11. Porciou terminal de la aorta.—12. Vena cava inferior. —13.
Vasos iliacos primitivos.—14. Vasos iliacos externos.—15. Vasos iliacos
internos—16. Ur^teres.—17. Peritoneo.—19. Fondo de saco recto uterino.—20. Pared abdominal.—21. Cuarta vbrtebra lumbar.—22. Pubis.
—23, Psoas,—24, Cuadrado de los lomos.— 25. Tejido celulo adiposo,

—26, Masa

saero

lumbar,

_

A la parte
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de la pdlvis situada

—

por

debajo de la pdlvis 6sea,

la denomina pelvis blunda, i se estiende de adelante a atras,
desde el pubis al coxis i a la parte inferior del sacro, lateralmente sube hasta el orificio inferior de la eseavacion. Esta
se

la que cierra la eseavacion por debajo formanpelvis.
Esteriormente presenta tres orificios: el uretral, el vajinal
el anal que son las ernbocaduras de tres conductos escavados

pelvis blanda

es
do el suelo de la
i

en su

espesor.

La

porcion coruprendida entre la vajina i el ano se llama
perine propiamente dicho o perine anterior; la parte situada detras del ano hasta la parte inferior del sacro se denomina peri¬
ne posterior. Estos dos perinees, poco marcados en el estado de
reposo, sufren una ampliaciou considerable en el momento
del parto.
La piel

del perine se continua por los lados con las rejiones
glutea i sacra; esta deprimida en su parte media formando el
surco de las nalgas.
El tejido celular subcutaneo es mas o menos abundante segun las mujeres i forma muchas hojas celulares por lo que se
le ha dado el nombre de fascia superficialis; por encima de
esta se halla una capa musculo-aponeurbtica que comprende
un musculo mui importante que constituye la
capa ^muscular
profunda del suelo perineal llamada elevador del ano i que Farabeuf desigtia con el nombre de elevador coxiperineal; este
musculo se puede considerar como un diafragma invertido,
en forma de embudo cuya concavidad eshi vuelta
hdcia el abddmen; su parte mas ancha se inserta en el orificio inferior
de la eseavacion i su piano es tanjente por delante a la parte
inferior de la stnfisis, por detras a la punta del sacro i por los
lados al borde inferior de la espina ciatica.
Las inserciones de este musculo tienen lugar en la cara in¬
terna del cuerpo i ramas horizontaleJ del pubis, por su parte
anterior; laterahnente en el arco tendinoso de la aponeurosis
pelviana, la cual se prolonga desde el lado interior del pubis a
las espinas isquidticas; sus fibras se dirijeu auteriormente hacia
abajo i adentro i a los lados de la vejiga i el recto; por su parte
posterior se inserta en un rafe tendmoso estendido del cbxis
al recto. Este musculo constituye la capa muscular
profunda
del suelo perineal.
Los musculos que componen la capa superficial, son:
1.° El izrpuio coMj'eo, que no es otra cosa que un hacecillo
posterior del elevador del ano;

—
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Fig. 18. Plano tuofundo be t,os oiiganos jenitai.es
esternos

pubiana.—2. Ano—3. Arteria pudenda interna.—4. Arteria
5. Musculo isquio cavernoso.— 6. Arteria superficial
del perin6 —7. Musculo constrictor de la vajina— 3. Vestibulo.—9.
Bulbo de la vulva del lado izquierdo—10. Musculo elevador del ano.

1 —Sinfisis
'

cavernosa

—

Esfinter esterno

del ano.—12. Corte de la parte superior de los

grandes labios.
2.° El

esfinter esterno del ano, que tiene la forma de un xni-

llo'que l'odea la estremidad inferior

riores

se

insertan en el rafe

fibroso

piel de la rejion; por delante,

del recto;

que parte

las fibras

sus

fibras poste-

del coxis, i

en la
mas esternas se conti-

ntian directamente

vajina, formando

con

con

las

correspondientes del constrictor de la
su oficio es impedir la

41 el ocho de cifra;

salida de las materias fecales;
3.° El transverso del ferine,

parte en la

cara

triangular

que se

inserta

por una

interna del isquion, i por otra, en las paredes

laterales de la vajina i del esftnter del ano; sus ftbras se dirijen
de fuera a adentro, i se entrecruzan en la ltnea media con las
del lado opuesto;
4.° El constrictor de la vajina rodea el oriticio vajinal; se inserta por

arriba i adelante en el cuerpo i en el ligamento suspensor del clitoris; por abojo sus ftbras se entrecruzan con las
del lado opuesto; algunas se continuan con las del esftnter es-

terno.

La funcion de este musculo

es

estrechUr el oriticio

vajinal i

comprimir el bulbo;
5.° El isquio-cavernoso, es un musculo par, pequefio i simdtrico, que costea la cara interna i el borde de las ramas Isquio
pubianas; se inserta por una parte en la tuberosidad isqui&tica
ise termina por otra en la envoltura fibrosa que rodea el cli¬
toris; tiene por objeto bajar el clitoris en el momento del coito.
Las aponeurosis del suelo perineal, son cuatro, a saber: de
fuera adentro una superficial o inferior, que envuelve los iriusculos tsquio cavernosos i las raices del clitoris, sus prolongaciones por su cara inferior envuelven al constrictor de la
vajina a
los trasversos del perine i a los bulbos de la vulva.
La aponeurdsis perineal media se inserta en la cara anterior
del cuerpo del pubis, detras del clitoris i en el labio interno de
las ramas isquio pubianas; ul nivel de la linea bisisquiatica; su
borde posterior se confunde con el borde posterior de la apo¬
neurosis superficial
La aponeurdsis profunda, se inserta por arriba al borde infe¬
rior del ligamento triangular; despues por cada lado a la cara
interna de las ramas isquio-pubianas i de las tuberosidades
ciifticas, tapiza la cara inferior del elevador del ano i se adhiere
a la
vajina.
La aponeurdsis pelviana superior tapiza toda la
superficie
interna de la pelvis, se inserta en el contorao del estrecho su¬
perior, taptiza la cara anterior del saero i se inserta por delante
en la cara
posterior del cuerpo del pubis cerca de la sinfisis.
Las arterias del suelo perineal
proceden de la pudenda in¬
terna.

Las venas se vierten en la hipog&strica
Los nervios vienen del plexo-sacro i del

hipogastrico.

-

Por delante la
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pelvis esta cubierta

por

el monte de Venus

i

de

la vulva. En las demas partes esta cubierta por mdsculos,
tal modo que las unieas partes accesibles a la palpacion esterior son: la cresta iliaca sobre todo en su estremidad anterior i
las tuberosidades del isquion.

Fig. 19. Pla.no

i ejes de

los estrechos

superior

e inferior

Pr Pu. Piano

del estrecho superior.—0 M I. Eje del estrecho inferior.
—0 M', S P. Piano del estrecho inferior.—>0 M" 0 P. Piano del esestrecho inferior con el cdxis retropulsado.—Pr M\ Eje del estrecho
inferior en el estado est&tico.—S M". Eje del estrecho inferior en el
estado diniimico.

Aunque las paredes anteriores del abddmen

no

forman sino

indirectamente parte de la pelvis, es conveniente saber
que
estan formadas de inusculos rodeados de
aponeurosis o envol-

turas fibrosas que

contribuyen

a aumentar

la solidez de la

—
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pared abdominal

que desempefia un papel importante al fin
del parto i en todo caso que se produce el fendmeno del esfuerzo.
El abddmen se divide en nueve rejiones, a saber: una supe¬
rior dividida en tres
partes, el epigastrio al medio i los hipocondrios a los lados, una media que tiene al medio la region umbi¬
lical i los flancos a los lados i una inferior que tiene al medio
el Mpogastrio i las fosas il/acas a los lados.
La pelvis de la mujer en situacion vertical esta inclinada de
arriba a abajo i de atras a adelante, de tal modoque el promontorio se encuentra a 9 o 10 centimetros por encima de una
llnea horizontal que pasiira por el borde superior de la sinfisis
del pubis.
Se da el nombre de piano de un estrecho de la pblvis, a un

piano ficticio

que pasa por

estreclio, tocando

a

el didmetro antero posterior de este

los puntos similares de cada lado de la

pelvis.
El piano del estrecho superior, es decir, la circunferencia que
pasa por el promontorio i la sinfisis del pubis, forma un iingulo de 55 a 00° con un piano horizontal que pasa por el borde
superior o inferior de la sinfisis del pubis.
La inclinacion de este piano varia segun la actitud de la
mujer.
El piano del estreclio-inferior estd dirijido mui oblicuamente
de arriba a abajo i de atras a adelante en la posicion vertical, de
modo que se aleja mui poco de la horizontal.
Se da el nombre de eje a una linea perpendicular al centro
del piano que constituye el estrecho superior.
Estando la mujer en posicion vertical, el eje del estrecho su¬
perior seria una llnea que partiendo desde el ombligo terminase cerca de la punta del cdxis; esta linea no varia aunque la
mujer estb acostada, solo que entdnces estd dirijida de arriba a
abajo i de atras a adelante.
El eje del estrecho inferior, serd una linea que bajando del
dngulo p>romontorio fuese perpenticular a un piano que pasase por el coxis i borde inferior de la sinfisis del piibis, dicho
punto estaria situado entre las dos tuberosidades isqui&ticas.
Los pianos i ejes del estrecho inferior varian segun que la
mujer este o no en el trabajo del parto.
Si la mujer estd en decubito horizontal, el piano del orificio
inferior del estrecho inferior, es casi vertical, halldndose el
cdxis retropulsado, i la direccion del piano tiene una lijera in¬
clinacion de adelante a atras i de arriba a abajo, de modo que

—
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eje

se aproxima mucho a la horizontal, siendo todavla un
oblicuo de arriba a abajo i de atras a adelante.
piano del anillo vulvar una vez distendido el perine esth
inclinado en sentido inverso del piano del estrecho superior i
forma coil elhorizonte un angulo agudo, el eje esta dirijido arri¬

poco
El

ba i adelante.
El eje de la escavacion esta formado por una llnea curva que
se halla a igual distancia de la
parte anterior del sacro i de la

posterior de la slnfisis pubiana, i dirijida obllcuamente de arriba
abajo i de atras a adelante.

a

Fig 20. Eje

Pr. P. Piano del
—ABCD. Eje

jeometrico

de las escavaciones

estrecho superior.—SSP. Piano del estrecho inferior
de la escavacion.

Para determinar este eje se prolongan los pianos de los
estrechos superior e inferior hasta que se encuentren en el
angulo agudo formado por ellos; se traza por cada grado un
piano que va a encontrar por detras la pared anterior del saero,
se determina el eje de cada uno de estos
pianos i se reunen por
una llnea los
puntos en que termina el eje de cada piano, i
se tendra el eje de la escavacion.

—
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La direccion de este

eje es inmutable, no as! el eje de la
pelvis blanda que varia segun la ampliacion mas o menos grande que exije el paso del ieto.
Diferencias de p61vis.—Las pelvis presentau variaciones segun el sexo, edad, talla i rasas.
Sexo: Las variaciones son aqut bastante notables, pues en la
pelvis de la mujer, los diametros transversales son mayores i
las dimensiones verticales menores, loshuesos

mas tinosi redondeados, el diametro antero-posterior mayor, la pared poste¬

rior de la escavacion

cbncava i la

pared anterior menos
grandes i ovales, las ramas Isquio-pubianas mas
separadas una de otra i la arcada pubiana mas ancha i redondeada, la inclinacion de la pblvis es
mas

elevada, los agujeros subpubfanos

mayor.
Edad:

mas

Segun las observaciones de Fehling i Hennig, demues-

tran que en la pelvis infantil el diametro
antero-posterior es
mayor que el transverso; el sacro casi recto de arriba a abajo,
la alas de este hueso no son anclias, el promontorio poco
promi-

nente, las crestas iliacas tienen poca corvadura, de modo que la

distancia entre las espinas iliacas antero-superiores es casi la
misma que la que separa las crestas. El desarrollo de la
pelvis
solo se completa a los dieziocho o veinte aiios.
Talla: Las dimensiones de la pelvis estan en relacion con
la talla del individuo, de modo que las mujeres altas tienen
pel¬
vis grandes, en las pequenas la pelvis es menos desarrollada i
m^nos alta.
Rasas: Las diferencias son poco notables, en las
negras i

mongoles la pelvis tiene meuor capacidad, pero tambien
menos
prol'undas i el arco pubiano mas ancho.

CAPlTULO

son

II

Organos jenitales da la mujer
Vulva i Vajina
I

Los brganos jenitales de la
mujer, se dividen en: brganos
jenitales esternos o de copulacion: la vulva i la vajina; i jenitales
internes: los ovarios, tramp as i utero.

La vulva

es

el

conjunto de los drganos jenitales de la mujer;

presenta al esterior en forma de una hendidura lonjitudinal
antero posterior situada en la base del tronco i limitada por el
monte de Venus, los grandes labios i el perine.
Las partes constitutivas de la vulva son: en la linea media i
de adelante a atras; el clitoris, el vestibulo, el meato urinaria, el
lumen, las carunculas mirtiformes que limitan el orificio vulvar
i \u fosa navicular; estas partes estan limitadas anteriormente
por el Monte de Venus, a los lados por los labios mayores hacia
afuera, i los labios tnenores hacia adentro, profundamente se
hallan dos organos erectiles Uamados bulhos de la vulva.
se

Fig. 21. Vulva
mujer

de

una

vikjen

0. Clitoris.—Gl. Labios

yores.—Pi. Labios

ma¬

meno-

res.—MIT. Meato urinario.
—OV. Orificio vulvar verummontanum.

1° El
monte de
V6nus.—Es una eminencia grasosa que tapiza el
cuerpo' del pdbis,
i que en la pubertad se
cubre de pelos.
2 ° Los labios ma

yores.—Son dos repliegues

Fig. 21
misuras de la

lonjitudinales de

la piel, que se estienden
desde el monte de Vdnus
al perine; reuniendose en sus dos estremidades forman las co-

vulva; una anterior que abraza el clitoris, i otra
posterior que forma un repliegue delgado llamado horquilla, i
separada de la entrada de la vajina por un espacio llamado fosa navicular. Estos repliegues son redondeados, i estan
apoyados sobre una capa grasosa, cerrando la vajina a modo de valvula. En la mujer joven son duros i gruesos, i en la pubertad
se cubre de pelos su cara esterna, al misrno
tiempo la piel toma

una coloracion mas oscura que el resto del cuerpo, sobre todo
durante el embarazo. Estan destinados a protejer los brganos

mas profundamente, i se prestan por
lo blandos i distensibles al paso del feto en el memento del

jenitales esternos situados
parto.

3.° Los labios menores o Ninfas. — Son dos repliegues
de la mucosa, situados por dentro de los grandes labios i ocul-

estos, a veces sobre-pasan el borde libre de los grandes
adquiriendo entbnces los caracteres de la piel i haciendomas oscuros. En las hotentotas son demasiado largos, i se

tos por

labios
se

les llama delantal.
La estremidad anterior de los pequeflos labios es ancha i se
desdobla en dos ldminas: una inferior que al unirse con la del
lado opuesto forma el frenillo del clitoris, i una superior que
pasa por encima del clitoris para unirse con la del lado opues¬
to i forma el prepucio del clitoris.
Estos pequeflos labios son el asiento de una sensibilidad espe¬
cial debida a sus numerosas papilas.
4.° El Clitoris—Es un organo erdctil, situado como a centimetro i medio por debajo de la comisura anterior de la vulva;
nace

dos raices que se insertan en la cara interna de las
isquio-pubianas, se "clirijen hacia arriba oblicuamente

por

ramas

hasta encontrarse, formando un cuerpo cavernoso que termina
por una estremidad imperforada i mantenido en posicion delante del pubis por medio de un ligamento suspensor.
5.° El Vestibulo.—E.s un espacio triangular limitado por
arriba por el clitoris, abajo por el meato-urinario i lateralmente
por el borde adherente de los pequeflos labios.
6.° El meato-urinario.—Es el orificio de terminacion de
la uretra que comienza en el cuello de la vejiga, esta situado entre el vestibulo i el tuberculo anterior de la vajina.
Conviene saber la situacion de el meato urinario cuando se

quiere hacer el cateterismo

en

la mujer sin descubrirla; prdc-

tica que ha caido en desuso en razdn de los inconvenientes que
tiene bajo el punto de vista de la antisepsia.
7.° ElHimen.—Es una membrana formada por un repliegue o prolongacion de la mucosa vajinal i que estrecha el orilicio de la vajina, tiene jeneralmente la forma de media luna
cuyo
borde cdncavo mira arriba, donde deja una pequefia abertura
para

la salida del flujo menstrual, a veces suele estar imper-

forado.
La cicatrizaeion de los
se

colgajos que resultan de la ruptura
designan con el nornbre de carunculas mirtiformes.

—
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8.° Glandulas vulvo
vajinales o de Bartholin.—
Soil glandulas arracimadas, situadas en las partes laterales del
orificio de la vajina, a un millmetro por encima del himen i
secretan

un

liquido

entrada de la

untuoso destinudo a lubrificar la

vulva i la

vajina,

Fig. 22. Vulva

de una

estan separados para

multipara cuyoslabios menores
mostkab el himen desgarrado

Existen tambien otras glandulas llamadas sebaceas
que estan
situadas en las ninfas i que secretan una sustancia blanca amarillenta de un olor especial llamado
smegma preputti, frecuente
en las mujeres
que no son aseadas.
9.° Bulbos de la vulva. Son dos
organos erectiles situados en las partes laterales de la vulva
por debajo i por delante
de las ramas isquio-bubianas; en estado de ereccion tienen una

lonjitud de 4 centluietros, estos cuerpos constituj'en por su
aproximacion uu cuerpo analogo al bulbo de la uretra en el
hombre;

Fig. 23. Pared

postErigr

de

la

v a.tin a

,

la

anterior

ha

sino separada

VE.

Vejiga

ha sido eortada en la h'nea media i dividida en dos
e izquierda —V. Ptero.—G. Cuello del iitero.—GV.
Cavidad vajinal.— A. Vajiria.— llr, Uretra.—Gl. Clitoris.—PL
Pequefios
que

partes, derecha

labios.— Gl. Grandes labios.

11.° El Orificio de la

vajina.— esta limitado

por

los

pequefios labios i el vestlbulo; difiere por su tamafio i aspecto

en

las

vlrjenes, las nullparas i las multiparas.

—
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La vajina.—Es un canal miisculo-rnembranoso que pone en
comunicacion los drganos jenitales esternos con los internos i
sirve de estuche al pene durante el coito. Esta fija por arriba al
titero, en el cual se inserta, por abajo al perine; lateralmente
el estuche vascular que le proporcionari sus vasos dificulta sus
movimientos.

Fig. 24. Organos

erectiles he la

mujer

1.—Bulbo de la vulva del lado izquierdo.—2. Musculo isquio cavernoso.—
3. Pequenos labios.—4. VTena dorsal del clitoris.— 5. Bed intermedia de
Kobelt.—6- Clitoris.—7. Raiz del clitoris.—8. Musculo isquio cavernoso
del lado dereeho seccionada para mostrar:—9. Venas vulvares.—10Glandula bulbo vajinal.—11. Ano.—12. Orificio vulvar.

Su lonjitud es de 6 a 7 centlmetros, terniino medio, siendo la
pared posterior 1 o 2 centlmetros mas larga que la anterior.
Su dimension varia segun la talla, la raza (las negras tienen
la vajina profunda i ancha) la edad; la vajina de las jbvenes
es mas

corta,

-

-
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Su direction es obllcua de abajo a arriba i de adelante a atras,
presentando en su parte inferior una lijera corvadura de concavidad posterior al nivel de la ampolla rectal i otra corvadura
de concavidad anterior al nivel de la porcion saliente del cue-

llo uterino.
Tenemos que considerar en la vajina para su descripcion:
Una pared anterior, una pared posterior i dos eslremidades,
una

inferior i otra superior.

La pared anterior se relaciona con la vejiga i la uretra en
una estension de 3 centlmetros mas
o menos; estas relaciones
con la
vejiga existen al nivel de la base del trlgono i de los

ureteres; esta separada de la pared vesical por tejido celular
laxo que constituye el tabique vesico-vajinal,
tabique es de 1 centimetro mas o menos.
Las relaciones que esta pared tiene con

intimas; al nivel de

su

el

espesor

la uretra

de este

son mas

cuarto superior, este conducto estd ro-

deado de tejido celular i en el resto de su estension la uretra
confunde con la pared vajinal forinando cuerpo con ella.
La pared posterior esta en relacion con el recto por abajo,
formando las dos paredes el tabique recto-vajinal, por arriba
se

paredes estan separadas por el peritoueo eonstituyendo
fondo de saco del Douglas, en su cuarto inferior este tabique
esta en relacion con los musculos perineales.
La estremidad inferior esta constituida por un anillo estrecho
poco ostensible, que existe entre la vulva i la vajina; en su
parte anterior sahalla el tuberculo vajinal i a los lados el htestas

el

restos.
La estremidad superior

men o sus

mui importante, abraza el cuello del

utero, repleg&ndose en forma de bdveda; esta insercion se verifica a la altura de un centimetro; el espacio circular formado
por la vajina al rededor del cuello, se divide en dos rejiones
llamadas uno fondo de saco anterior que esta en relacion con
la base de la vejiga i el otro fondo de saco posterior situado a ma¬

altura que el anterior i de mayor profuudidad formando el
fondo de saco de Douglas.
Las paredes de la vajina en el estado normal estan adosadas,

yor

susceptibies de distenderse enormemente para dar paso al
se secciona la pared para examinar la oavidad vajinal
se
puedeobsevar que la membrana mucosa estd surcada de piiegues salientes lonjitudinales i transversales cuya reunion cons¬
tituye la lira; los pliegueslonjitudinales son dos crestas medias
desiguales i cortadas por surcos transversales i se les llama
columnas de la vajina o de Hallev, la columna anterior termina
son

feto; si

-
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vajincu;

por delante en un abultamiento rugoso llamado tuberculo
los plieges trans versales o arrugas de la vajina son mui marcados
sobre todo en la pared anterior. En las mujeres de edad, estos

plieges

se

borran sobre todo

en

las que han tenido

rnuchos

partos.

Fig. 25. Corte

antero posterior y medio de la pelvis

U. Utero.—Ve. Vejiga.—S. Sinfisis pubianas.—G. Clitoris.—M. Meato
urinario.—P. PerinA —A. Ano.—Va. Vajina.—OA. Fondo de saco an¬
terior de la vajina.—CP. Fondo de saco posterior.—R. Recto.

Estructura.—La
por tres
ca;

2.°

vajina esta formada de fuera a dentro
tunica esterna o fibrosa, delgada i elastitiinica media o muscular formada dedos pianos de fl-

tunicas: 1.°

una

una

—
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bras lisas, las mas interims circulares i las mas esternas

dinales; 3.°

una

tunica interna

lonjitumilimetro de
espesor, tiene una coloracion rosada, que se vuelve
de unrojo vioMceo duran¬
de

o mucosa

un

te el embarazo.

Fig. 26.

cara

del
de

anterior

itteko

una ntjlipara

G.—Cuerpo del litero cubierto
,

»

por
por
tos

el peritoneo que forma
cada lado, los ligamenanchos.—LL, Gl. Cuello

del utero.—SV. Porcion

su-

pra-vajinal del cuello sobre
la cual el peritoneo ha sido
secionado arriba para demostrar

el limite

entre

el

cuerpo i el cuello.—V. Por¬
cion vajinal del cuello.—Oe.
Orificio esterno.—Ya. Pared

vajinal seccionada
la
cuello.

trar

para mos-

[porcion vajinal del

Fig. 26

Estd provisfa de vasos i nervios numerosos.
Lavajina es el organo esencial de la copulacion i sirve de receptaculo al esperma.
II

Organos jenitales internos
Utero
El litero.—Es el

6rga.no de la jestacion i parturicion, tiene
aplastada de adelante atras con su parte
mas gruesa dirijida hacia arriba; una depreBion circular llamada
istmo lo divide en dos partes: una superior o cuerpo i otra infe¬
la

forma de

una pera

rior o cuello.
Esta situado en laescavaeion pulviana en la linea media entre
la vejiga por delante i el recto por detras, i transversalmente en¬
tre los ligamentos anchos; su cuello se halla sostenido por la

vajina;
Esta

drgano movible.
dirijido obllcuamente de arriba
es un

anatomIa

a

abajo i de adelante
4

a

—
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atras, pero muehas

causas pueden hacerle variar de direccion,
plenitud de la vejiga o del recto.
Su dimension es de 6 centimetros en las mujeres nullparas
i de 7 centimetros en las
multiparas; el cuello es mas o menos
largo seguu el numero de partos.
El volumen varla con la edad i su peso es de 32 a 42 gramos en las
nullparas i de 48 a 55 en las multiparas.
El utero por su forma se divide eu cuerpo i cuello.

tales

como

la

Fig. 27. Corte
tixado

medio artero-posterior de la

a mostrar el

cior del utero

pelvis

dep-

trayect0 del peritoneo i la direc-

(segun Testot).

TJ. Utero.—S. Slnfisis del

pubis.—Ur. Uretra—R. Recto.—Ya. Vajina-V. Vejiga

Describiremos en primer lugar el cuerpo: este tiene 1.° una
anterior triangular, lisa, lijeramente combada, revestida en
toda su estension por el peritoueo que lo separa de la vejiga
formando el fondo de saco vesico-uterino.
Una cara posterior tambien cubierta por el peritoneo que lo
cara

separa del recto, es mucbo mas convesa que la cara anterior.
Dos hordes convexos de delante atras, lijeramente eoncavos

de arriba

aabajo, dan insertion alos ligamentos anchos,
arriba por las trompas i por abajc se con-

estan limitados por

tinuan

en

el cuello.

—

si

—

El fondo que es la parte mas ancha del utero, redondeado
lijeramente convexo transversalmente, esta en relacion con las
asas intestinales del intestino
delgado.
Dos angidos superiores o cuernos uterinos son el punto de reu¬
nion de los bordes laterales i del borde superior.
Una estremidad inferior que se continua con el cuello del cual
esta separado por una
lijera estrangulacion o istmo. El cuerpo
i

del utero mide de 30

ancho,

su espesor es

a

34 miltmetros de alio i

de 22

a

38

a

40 de

23 miliinetros.

28. Cobte
transversal del

Fig.

utero

una

de

multipara.

V. Pared de la

vajina.

—CCL. Cavidad cer¬
vical en la cual el drbol de la vida es mdnos
maniflesto. — I.
Istmo del utero. —
C-C. Cavidad del
cuerpo.— OV. Abertura del oviducto en

el utero.

El cuello.—Es

r;

lijeramente aplastado de adelante

atras,

a

fusi-

un poco

forme i mide de 26
a 30 milimetros
de

lonjitud, 23

a

^"-llllli j

V

^

25 de

ancho al nivel de

P"ig. 28

su

parte engrosadai de
18

a

20

mente

en sus

en su

nes; una

dos estremidades. La

contorno abrazdndolo i

vajina

se

inserla oblicnaen dos porcio-

divididndolo

porcion supra-vajinal mas larga situada por encima
la otra mas corta llamada porcion vajinal u

de la insercion;
hocico de tenca.

La

porcion supra-vajinal tiene dos caras, una anterior i otra
posterior, dos hordes i dos estremidades: Id car a anterior la mitad superior tapizada por el peritoneo que se refleja sobre la
vejiga formando el fondo de saco vesico-uterino, la mitad infe¬
rior estd en relacion con el bajo fondo de la vejiga; 2d cara

—
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posterior cubierta enteramente por el peritoneo i forma el fondo de saco recto-uterino, los bordes dan insercion a la parte in¬
ferior del ligamento ancho, la estremidad superior se continna
con la parte inferior del
cuerpo, la estremidad inferior se continua

con

el hocico de tenca.

Fig. 29. Corte

antejro-posterlor

del utero de tjna

V. Pared lateral derecha de la vajina.—
P. Peritoneo recubriendo la cara antero
del utero i deseendiendo por la cara

J4/

I

i

i>lA>m\--vr.vT
v-vyr-x
aKWuw.
•1':

\

...

multipara

posterior hasta P'.—La. Labio anterior
del cuello.— Lp. Labio posterior.— I.
Istmo del utero.— CCp. Cavidad del

,

v' A/fl

cuerpo.

La

porcion vajinal tiene un cenprdximamente de lonjitud
mas
largo por detras que por de-

timetro
es

lante; tiene la forma de

un

cono

adherido por su base i un vertice
truncado o redondeado dirijido hacia abajo i atras; presenta una abertura redonda o alargada en forma
de bendidura llamada orificio esterior del cuello. La parte del liocico
de tenca situada por delante de esta

Fig. 29

abertura.

se llama labio anterior, la que esta situada
por detras,
labio posterior.
El cuerpo i el cuello del utero tienen cada uno su cavidad
distinta. La cavidad del cuerpo es triangular i
presenta dos

tres bordes i tres dngulos; las caras son planas, lisa^s i
eontiguas; los bordes son convexos; los angulos son: dos supe¬
riors, encontrandose en cada uno de ellos el orificio uterino
del oviducto i un dngulo inferior donde se halla el orificio in¬
terim o cervico-uteriuo
que comunica la cavidad del cuerpo
caras,

la del cuello.
La cavidad del cuello

con

a

es fusiforme i
aplastada de adelante
atras, i mide 25 millmetros de altura, la mucosa presenta una

disposicion mui particular debida

la existencia de pliegues i
vida; la cavidad del
por arriba por el orificio interno, i por abajo
a

elevaciones que constituven el drbol de la

cuello^se termina
por

el"orificio

esterno.

—

La

description

nulipara;

que
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hemos hecho corresponde al utero de

una

las multiparas existen diferencias; as! la superficie esterior o el cuerpo del utero, nos hace ver que sus caras
sou mas
convexas, el fondo mas combado, los bordes se hacen
convexos

dean;

en

de arriba

en una

a abajo, los angulos superiores se redonpalabra, el utero se hace mas globuloso i mas

grueso,

Corte

Fig. 30.

transver¬

sal del ijtero de una nu¬

lipara.

V. Pared lateral de la vajina.—
AB. Arbol de la vida.—CCL.
Cavidad del euello.—I. Istmo
del utero.—OCp. Cavidad del

cuerpo del titero-—OV. Abertudel oviducto en el btero.

ra

En el cuello la

portion supra-vajinal no se modifica de
un modo
apreciable, el hocico
de tenca

se

hace cillndrico

o

adquiere la forma de un cono
de vertice superior, la estremidad libre mas ancha, preuna hendidura de 10 a
20 millmetros de largo, cuyos
bordes son irregulares o festoneados por escotaduras, de modo que
senta

Fig.

30

le dan un aspecto mamelonado; el hocico de tenca estd mas acortado de modo que a
veces lo constituye solo un munon.
La cavidad del utero en las multiparas se modifica despues
de uno o varios embarazos; la cavidad del cuerpo se aumenta i
la del cuello se disminuye; de fusiforme que era la cavidad del
euello, se hace cdnica de base inferior, los pliegues del drhol
de la vida son menos regulares i el orificio interno es mas ancho.
Estructura.—El htero estfi formado de tres capas de tejido superpuestas; 1.° una tunica esterna serosa formada por el
peritoneo; 2.° una tfinica media muscular compuesta de fibras
musculares lisas, entrecruzadas en diversos sentidos; 3.° una
tunica interna mucosa revestida de epitelio cillndrico con pestailas vibrdtiles; las paredes del fitero encierran un gran nh-

—

mero

de

vasos

i de
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nervios, estos proceden uuos de la

i otros del gran simpatico.
El utero esta mantenido

medula

en su situacion fisiolojica por me¬
dio de varios ligamentos. Estos son: 1.° los ligamentos anchos;
2.° los ligamentos redondos; 3.° los ligamentos uteros-sacros:
4.° los ligamentos vesico-uterinos.

F. 31. COETE ANTERO-POSTERIOR
UTERO

DE

UNA NULIPARA

DEL

r

V. Pared lateral derecha de la vajina.—PP.
Peritoneo recubriendo el litero i descendien-.
do mas abajo por detras que por delante.-—
La. Labio anterior del cuello.—Lp. Labio

posterior.—COl. Cavidad cervical:—I. Istmo
del

m

31

utero-—CO. Cavidad del cuerpo.

Los ligamentos anchos son dos laminas
peritoneales, una anterior i otra poste¬
rior, que se estienden desde los hordes
del utero a las paredes de la escavacion
pelviana, dividiendola en dos cavidades
distintas; una cavidad anterior que contiene la vejiga i una posterior que con-

tiene el recto.
Se consideran en estos ligamentos un horde esterno
que se
desdobla en su parte inferior para
dejar paso al ligamento redondo; un horde interna que toma la forma del horde interno
del utero, un horde inferior o base del
ligamento ancho, que
esta en relacion con la
aponeurosis perineal superior i un hor¬
de superior libre formado por la reflexion de la

floja anterior
considera como horde
superior todala porcion del ligamento ancho que forma alas; asi
el ala anterior envuelve el
ligamento redondo, el ala media
que contiene las trompas i el ala posterior encierra el ovario.
en

hojja posterior; sin embargo el

Estos

ver a su

uso

ligamentos casi inmovilizan
situacion euando

es

al utero i lo obligan a volrechazado hacia adelante o haeia

atras.

Los
pa
ro,

ligamentos redondos se insertan por debajo de la tromi en la union de la cara anterior i del horde lateral del ute¬
sigue por el espesor del ala anterior del ligamento ancho i

—
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describiendo una curva penetra en
terminar en los grandes labios.

Fig. 32* Caea

el conducto inguinal i

posterioedel utero

i de eos

va a

anejos del

LaDO deeecho

Ligamenl^^kichos.—

FU. Fondo del utero.—V. Cuerpo del utero.—LL.
ALL. Eepliegue del ligamento ancho.—LR. Ligamentos redondoe.—T.

Trompa.—Pa. Pabellon de la trompa.—O. Ovario.—LTO. Ligamento

tubo-ov&rico.—VOO. Vaeos utero-ovdricos.

Estos ligamentos sirven para volver el utero h&cia adelante
cuando ha sido rechazado hacia atras por

plenitud de la

jiga-

ve-

Los

ligamentos iilero-sacros parten de la cara posterior del
dirijen al sacro i son formados por el peritoneo.
Los ligamentos vesico-uterinos son
repliegues del pervtoneo
que van de la vejiga al utero.

utero i

se

Ovlductos

o

Trompa* <ie Falopio

Se da el nombre de oviductos
comunicacion la cavidad uterina
con la
superficie de los ovarios.

a

dos canales que ponen en
la peritoneal i sobre todo

con

—
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Los oviductos estan situados a los lados del utero con el
cual se continuan i
alojados en el repliegue medio del ligamento ancho.
Los oviductos se dirijen horizontalmente de dentro a afuera,
desde los cuer'nos del utero hacia las partes laterales de la pel¬

vis; primero

son

rectilineos, luego despues

encorvandose hacia atras

Fig. 33. Cobte
i

en su

vertical de

de los anejos

se hacen
rnitad esterna.

la parte

izqijierda

pasando por

flexuosos

del

utero

la trompa

V. "Utero.—CaU. Gavidad uterina.— MU. Mucosa uterina.—LVo. Ligamento utero-ov&rico.—LTo Ligamento tubo-ovarico.—ALL. Ligamento ancho.—LR. Ligamento redondo.—T. Trompa.—Pa. Pabellon de la

trompa.—Ov. Ovario izquierdo.—Ci. Cicatrices del ovario.
Los oviductos tienen de 10 a 12 centlmetros de lonjitud, su
diametro aumenta progresivamente, siendo de 3 a 4 milimetros al partir de su insercion; de 5 a 6 en su parte media i de
7 a 8 en su parte esterna (Sappey).
Se considera en ellos tres segmentos: uno interno o istmo
que es rectilineo; uno medio o cuerpo iuno esterno opabellon que
tiene la iorma de un embudo cuyo contorno esta recortado en

57
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12 o 15 franjas, una de estas l'ranjas es mas larga, llamada
franja ovdrica, ata el pabellon de la trompa al ovario.
El estreino del pabellon estd eonstituldo
por un orificio circu¬
lar que se abre en la cavidad peritoneal; es tan dilatable que
admite con facilidad una pluina de ganso. El orificio uterino
es capilar i es dificil descubrirlo a la
simple vista.

Los oviductos estan formados de tres ttinicas: 1.° una esterna
formada por el peritoneo; 2.° una mbdia o muscular,
formada de fibras lonjitudinales i circulares; 3° una interna o
o serosa

que es la continuacion de la mucosa uterina, dispuesta
forma de pliegues lonjitudinales que se tocan por su borde
libre, disposicion que probablemente desempefia un importante papel en la progresion de los esperraatozoides; esta mucosa
mucosa
en

provista de epitelio cillndrico de pestafias vibrdtiles,
se dirijen del pabellon al utero.

esta

cuyos

movimientos

Ovarios

son los brganos esenciales del aparato jenital
mujer. En mimero de dos situados en el repliegue poste¬
rior del ligamento ancho i
detras de la trompa, se hallan en relaciou por delante
eon la cara posterior de los
ligamentos anchos, por de¬
tras con el recto, por arriba

Losovarios,

de la

con

las

asas

intestinales.

Los ovarios adquieren su
volumen definitivo a los
veinte afios; este volumen

varla,

es

doble

en

el

momen-

t

vig.

to de la madurez del bvulo i
•se

18

atrofian en la vejez.
Las dimensio7ies mbdias

son:

o4. Ovahio

liso de joven
N0 MENSTRUADA

lonjitud 38 millmetros; latitud

millmetros; espesor 15 millmetros.

El ovario derecho es mas voluminoso que el izquierdo; el
peso es de 6 a 8 gramos en un ovario normal; su forma es
ovoidea como una almendra.
Su direccion. segun Yallin, es vertical con una lijera orienta■cion h&cia abajo, hdcia adelante i adentro.
Los ovarios estan mantenidos en su posicion por el ligamento
utero-ovarico que se inserta por un lado, en la estremidad supe-

-
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rior del borde anterior del ovario i de ahl

perder

en

la

cara

sus

iibras

se van a

posterior del utero.
El aspecto que presenta la
superficie esterior del ovario
es

lisa i sonrosada

hasta la

pubertad, anfractuosa i blanquecina despues de esta epoca, lo que es debido a la ovu¬
lation.
Para conocer la estructura
basta dar uu corte al ovario

Fig. 35. Ovario

de mujer

~

desde el borde libre al hileo,
se vera

reglada

que

tres capas:

telial.
bosa.
La

2.°

una

capa

ovljena; i 3.°

una

esta formado de
1.° una capa epi-

sustancia medular bul-

importante de estas capas, es la capa ovijena u ovijera
(Duval) llamada asi por que contiene los ovisacos o foliculos de
Graaf que estan situados unos al lado de otros. Estos ovisacos
son mas de 300,000 (Soppey) que antes de la pubertad se presentan bajo la forma de pequtiios euerpos esfericos.
mas

Fig.

36.

Corte

un folicudo

de

de

Graaf
Fe.

Capa esterna.—Fi*
Capa interna.—V. Cor"

te
de
Vasoa.
MgMembrana granulosa.
—CP. Cumulo prolijero.
O. Ovulo. — A.
—

—

Llquido albumin oso.

Dentro del ovlsaco
encuentra el ovulo,
el cual esta rodeado
de una capa de ctiulas que mas tarde forse

Eig.

Una

maran

la membrana

granulosa.
pubertad i durante toda la vida jenital cierto

la
de ovisacos

vez en

unmero

36

se

desarrollan i sufren

un

aumento de

vo-

—
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abollada de-

lumen variable; la capa ovijera se hace irregular i
bido al aumento de volumen de los ovisacos.
El foliculo.—Se compone: 1.° de un capa esterna fibrosa
formada de tejido conjuntivo condensado; 2.° una capa interna
de estructura reticulada que presenta una superficie blanquecina llamada Stigma que serd el asiento de una desgradura en
el momento de la dehicencia del fbliculo; i 3.° una capa endotelial o membrana propia formada de celulas cilindricas, que ta-

pizan la

cara

profunda de la

Fig. 37. CORTE

capa

TRANS VERS

interna.

AL^DEL

OVARXO: PARALELO A SUS

CARAS

Vo. Vasos ovilricos.—GL. Cuerpo amarillo.—CO. Capa ovijena.—Fm.
Foliculo llegado a la madurez i proximo a romperse.-—Fd. Foliculo en
via de desarrollo.—OA. (Jvulo.

Las cblulas epiteliales del foliculo se multiplican estraordinariamente i rellenan el foliculo aumentando de volfimen; el 6vulo
esta rodeado de cierto numero de estas celulas; hasta
aqui el
foliculo es macizo; luego despues las cblulas centrales se ablandan i aglutinan, su nucleo desaparece i su protoplasma, se licua

6o

—

—

las cdlulas que no estan licuadas, se
depositan en capas irregulares en la membrana propia formando la membrana granulosa;
sou mas numerosas

las c^lulas

punto eualquierai forman
espesamiento llamado disco o cumulus proliger dentro del
cual se halla el ovulo; del disco
prolijero parten tractus epiteliales que van a unirse a la pared a los que se da el nombre de
en un

nn

n

tinaculos.

Fig. 38. Corte
ovcjlo

no

detw

pecun-

dado.

Zr. Zona radiada

tellus.

-

-Vi. Vi-

Yg; Yesicula
genninativa. —Tg. Manchagerminati va.—EpY.
—

Espacio peri-vitelino.
El 6vulo que

consti-

tuye el verdadero huehumano esta formado por una masa esferica de 0mm, 2 de dia-

vo

metro i

compuesto de
partes: la membra¬
vitelina, el vitellusi

tres

Fig. 38

na

a) La membrana vitelina,

la vesicula jerminativa

radiada opelucida es la mem¬
brana de envolturadel ovulo, tieneOmm, 01 de
espesor, mui tras
parente; de una estructura radiada mui fina, blandai permeable.
b.) El vitellus o protoplasma vitelino es un liquido granuloso
que llena por completo la membrana pelucida en un huevo no
zona

fecundado.

c.J La vesicula jerminativa
un

esf^rico que ocupa
i formado por una red
desempefia un papel importante en
es un

punto escbntrico del vitellus,

cuerpo

grueso

de sustancia cromfitica que
la fecundacion.
En el interior de la vesicula jerminativa,
Wagner descubrio
muchos nucleolos brillantes a
cuya reunion se da el nombre de,
mancha jerminativa.
La sustancia medular o bulbosa
constituye la masa principal
del ovario siendo menos esencial
que la ovijena, es de un color

rojizo i de consistencia esponjosa', esta constituida por tejido
conjuntivo, fibras musculares, nervios i numerosos a^asos.
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Mamas

Las mamas son dos organos glandulares destinados a secretar
la leche; ocupan en la parte anterior del tdrax, el espacio com-

prendido entre la tercera i septima costilla.
La piel de las mamas es blanca, sobre la cual se pueden ver
las venas de un color azulejo; la porcion saliente que ocupa el
centro es lo que se denomina el mamelon; alrededor del mamelon existe un clrculo rosado de 3
nomina la areola que en la mujer

a

5 centlmetros al cual

se

de¬

color negruzo. Presenta algunos pequefio tuberculos llamados los tubercidos de Montgomery, entre la piel i la glaudula mamaria existe
una capa de tejido celulo-grasoso.
El mamelon es de forma
variable, ya es largo, corto, umbilicado o casi nulo; estd provisto de 15 aberturas por donde tiene lugar la escrecion de la
embarazada toma

un

leche.
La glaudula mamaria pertenece a la clase de glilndulas arracimadas; dura i aplastada, esta dividida en 10 o 12 pequenos
lobulos; cada lobulo encierra pequenas glandulitas dispuestas

alrededor del canal principal; cada uno de estos canales recibe
el nombre de conducto galactdforo i todos estos canales van a
terminar al mamelon.

CAPITULO II

Fisiolojia
Los drganos
funciones

jenitales quedan estacionarios en su desarrollo i
son nulas hasta la epoca variable de
13 a 18
anos, que es cuando la pdlvis se ensancba, el pubis se cubre de
pelos, las mamas se desarrollan, i los ovarios hacen emigrar los
ovulos. Este periodo es el que se ha llamado pubertad.
sus

I
Ovulation

La ovulacion

huevo

o postura espoutdnea es la excarcelacion del
maduro; comprende cuatro fenbmenos: l.°lamaduracion,
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decir la maduracion del ovisaco en la superbcie del ovario;
2.° la rotura del ovisaco; 3.° la emigration del ovulo despues
de libre; i 4.° la formation del cuerpo amarillo debida a la
cicatrizacion del follculo.
Los dos primeros fenbmenos preparan la ovalacion,
es

los dos

segundos

son su

consecuencia.
En la epoca

lapubertad 15

o

de
20

ovlsacos auraentan
de volumen; de estos

desarromodo con¬

se

uno

11a de

uii

siderable, el bulbo
del ovario por otra
parte se vasculariza

i auuienta de

vo-

ldmen; el ovisaco
se distiende, se bace mas

ta

Fig. 39. Ovario
fop.3ia

derecho

sosiiE fl coAL

prohinencia una

vesicula

de

men

'3

saliente has-

adquirir el volude

p'l!

una

cereza;

0ug

f°rma

eminencia en

Graaf

la

su-

proxima a romperse.

perficie del ovario
se
adelgaza. La pa¬
red de la veslcula presenta a este nivel una pequena rejion
desprovista de vasos, macula, cuya vitalidad i resistencia estan
debilitadas; el resto de las paredes del ovisaco sufre una presion escentrica por parte del bulbo conjestionado; la tension
interior del ovisaco crece con rapidez, en virtud del aumento
en cantidad del
liquor foUcali.
La m&cula extraordinariamente adelgazada se
rompe en una
estension de 3 a 4 millmetros, el liquor foUculi se derraina
arrastrando consigo el ovulo rodeado de las celulas del disco
prolljero. La postura se ha efectuado por efecto de la presion
intra-folicular.
El ovulo, puesto en

libertad, es recojido por la trompa, donde
empujado hacia el utero por las contracciones de este conducto, as! como por el movimiento de las pestanas vibratiles del
epitelium tubario; al utero llega doce a catorce dias despues de
su salida del follculo, las celulas del disco
prolljero que le envolvlan se disgregan rdpidamente i el 6vu!o se rodea en los dos teres
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cios internets de la

gregada
antes de
uterina i

trorapa de una capa espesa de albumina sela mucosa tubaria. Si el 6vulo ha sido fecundado
su
llegada al punto antedicho, se fija en la mucosa
all! se desarrolla; si no, se destruye a poco de su lle¬

por

gada al lUero.
Una vez que el dvulo es espulsado, el foliculo roto sufre un
trabajo de reparacion i cicatrizacion, que da orfjen a la formacion del cuerpo amarillo, debido al color amarillo de limon que
tiene.

Fig.

40.^Foj.iculo

de

Graae

en madurez

(segun Gastel)

A, Ovulo rodeado de su zona pellicula.—B. Cidlulas de
mando retindculos llenos de Ifquido folicular.- -0.

la granulosa forAlbumina del liquido folicular coagulada.—D. Envoltura conjuntiva del foliculo.

Cuando el dvulo es fecundado, el cuerpo amarillo es enorme,
mide 3 o 4 centimetres, mas grande que el ovario mismo, el co¬
lor amarillo es mas intenso i el tejido conjuntivo forma en el
interior muchos renliegues, su desarrollo sigue hasta el tercer

—

mes

i

despues

se
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atrofia, ademas la cicatriz

es

mui voluminosa,.

estrellada que persiste casi toda la vida; a estos cuerpos amarillos se les llama cuerpos amarillos verdaderos en contraposicion a los otros que se denominan cuerpos amarillos
la menstruacion que evolucionan mas rapidamente,

dias; la hipertrofia es de 10 dias i el resto ocupa

falsos o de
de 25 a 30
la atrofia.

II
Meiistruacion

La Menstruacion

funciou de la vida

jenital de la
mujer, que se repite de un modo periodico, proximamente cada
mes, acompanada de ciertos fenbmenos, de los cuales el mas
visible, es unflujo de sangre, que sale por la vulva. A este fiujo
se le ha llamado
tambien: reglas, epocas, menstruos, flujos caes una

tameneol, etc.
La epoca de su establecimiento varla segun (Raciborsky) la
euerjla del sentido jenital i segun la latitud i temperatura media
de

la localidad.
La enerjla del

sentido jenital la define Racilborsky: «el vigor
grande que la naturaleza desplega en el desarrolL
vesiculas de Graaf» que es la principal causa de la mens¬

mas o menos

de las
truacion.
La segunda

de las causas, es decir la latitud i temperatura,
influyen notablemente como lo comprueba la observation, puesto que se ve que en los climas calientes se establece la mens¬
truacion a los 12 alios, termino medio, a los quince anos en los
templados, i de los 16 a 18 en los frios; del rnismo modo influye la temperatura, educacion, rejimen alimenticio; asi las jovenes de la ciudad tienen sus reglas primero
que las que habitan
el oampo.
Los fenomenos que se
la menstruacion son los
en

volumen,

observan en el aparato jenital durante
siguientes: el utero esta aumentado de
ponen mas gruesas i mas blandas,

sus paredes se
el cuello esta tumefacto, entreabierto, reblandecido i de un
color violaceo, la mucosa esta engrosada, turjente i de un color

los vasos estan dilatados.
orfjen de la sangre menstrual es evidente; sale del utero
como se puede comprobar por el especulum, pero kai
diverjencias en la maneracomo se comporta la mucosa uterina durante
este perlodo.
rojo

El

oscuro,

—
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Los caracteres l'isicos de la sangre son especiales: durante la
es un poco pegajosa i su color varia, al principio
es sangre pura de color oscuro, otras veces es rosada al
princi¬
pio i poco a poco se hace mas oscura, para palidecer al fin; tiene un olor especial a veces fuerte i
desagradable, no se coagula
a causa de su mezcla con las secreciones de
lavajina.
La cantidad de sangre que se pierde durante cada perlodo

menstruacion,

por termino medio de 200 a 250 gramos, poco abundante el
primer dia, alcanza su maximun al tercero o cuarto; despues
disminuye poco a poco, uuas veces es contlnuo el derrame,
otras intermitente; sufre variaciones bajo la infiuencia de la
marcha, la fatiga, el frio i el coito.
es

Su duracion varia de uno a ocho dias.
Las relaciones que existen entre la menstruacion i la
eion han sido demostrados por los trabajos de Negrier,
i Bischoff; estos han
coincide de ordinario
^

demostrado que
con

ovulaCoste,
cada dpoca menstrual

la rotura del follculo

de Graff i

en

consecuencia los fisiblogos en su mayor parte, admiten que es
preciso buscar en la maduracion de un follculo el punto departida de la menstruacion.
Resumiendo las distintas teorlas que se lian emitido sobre
este punto, no hai motivo para dejar de admitir, segun la teorla clasica, 1.° que: la ovulacion se manifiesta esteriormente por
la menstruacion; i 2.° que la desgarradura del bvulo se verifica
ordinariamente al final del fiujo catamenial; por lo regular el
liuevo fecundado es el que ha sido puesto en libertad despues
de la ultima menstruacion.
Si embargo escepcionalmente, ya por una exitacion sexual o
por otra causa cualquiera un follculo de Graaf puede romperse
el perlodo intermenstrual, el 6vulo ser fecundoi dste impedir que la menstruacion prbxima se produzca; estos hechos
en

particulares no impiden considerar como lei la subordinacion
del fiujo menstrual a una ovulacion reciente.
Se da el nombre de menopausia, edad critica, a la epoca de la
vida de la mujer que corresponde a la cesacion definitiva del
derrame menstrual.
Esta dpoca varia
modo jeneral que el

de los 45 a 50 alios; puede decirse de un
perlodo de la menopausia tiene lugar tanto
mas pronto cuato mas temprano ha tenido sus reglas la mujer.
Rara vez se retira la menstruacion de un modo brusco; primero se hace
irregular, o bien nula o mui abundante i el espaeio de tiempo de su aparicion se va haciendo cada vez mas retirado.
OBSTETBIOIA
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III
©

Copnlacion
La copulacion o coito tiene por
i el depdsito en los organos

objeto la introduceion
jenitales de la mujer, del liquido
(esperma) que contiene los jermenes machos o espermatozoides.
Para que pueda tener
lugar se necesita que el organo del
macho [pene), tenga de antemano cierto
graclo de rijidez; de
modo que, la ereccion precede al coito i este se termina por la
eyaculacion del liquido esperniatico.
En la mujer en el momento del coito, el clitoris, el bulbo de
la vulva, el utero, el ovario i las trompas entran en ereccion; el
clitoris se liace mas grueso, la
vajina se estrecha, el utero, mas
voluminoso, se enderez'a, el bulbo del ovario aumenta de volumen, i segun ciertos autores, el pabellon de la trompa se aplica
sobre el ovario.

en

J

El pene, en estado de ereccion penetra
la vajina; por movimientos de vaiven

ejerce i sufre

a

la

vez un

los bordes de la vulva i

frote mecanico
las

paredes
vajinales. La intensidad de la ereccion
crece a la vez
que se exalta la sensibilidad de los organos; la sensacion voluptuosa llega a su m&xinmn i la eyacula¬
en

cion se verifica.
El esperma.—Es un

en

liquido

espeso,

filamentoso, de un color blanquecino o lijeramente ambarino, de un olor sui ge¬
neris que se compara al olor que exhala
Fig. 41. Esperma- el liueso raspado, contiene ciertos elementozoide
tos anatomicos particulares llamados espermatozoides que constituyen la parte fecundante.

Los

espermatozoides.—Son pequenos cuerpos miscroscdpicos, semejantes a pequefias serpientes que se mueven
con
rapidez i pueden vivir hasta diez dias en la vajina, en el
utero o en las trompas.
Se describen en el cuatro partes: 1.° una cabeza o baton cefalico; 2.° Un segmento intermedio; 3.° Una cola; 4.° Un segmento terminal o flagellum.

?*:•
—
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IV

Feeniidaciom

La fecundacion
tacto

inmediato,

mento

es una

funcion que

cousiste

en

el

con-

la fusion Intima, del espermatozoide, elemacho, i del ovulo, elemento hembra.
en

Este encuentro se verifica segun las
diferentes observaciones esperimentales. en el tercio esterno de la trompa o
en el
ovario. Los fenbmenos que se
observan durante la madurez i fecun¬
dacion del ovulo (segun los ultimos

trabajos de Fol ide IJertroig de Jena),
se

dividen

en

dos fases: 1.° El ovulo

llega

a la madurez i se prepara a recibir el espermatozoide; i 2.° el nucleo
de la celula macho, se f usiona con el
nucleo de la celula hembra.
En el primer caso cuando el huevo

Fig. 42. Anfiaster
de

deshecho

llega a la madurez, la vesicula jerminativa pierde sus contornos i se liace menos visible. La mancha
jerminativa palidece i desaparece. La vesicula se transforma
mancha clara i fusiforme; este
husillo nuclear camina i se desvfa en
el protoplasraa de bvulo o vitelo;
se detiene i cada una
de sris estremidades se convierte en un centro
de atraccion para las granulaciones
vitelinas que se agrupan en forma
de estrella; esta figura de dos soles o
aster unidos por un husillo forinado de filarnentos, han sido denominados por Fol anfiaster de desliecho,
en

por ser el punto de partida de la
espulsion de los materiales inutiles,
los globulospolares.
El anfiaster se aproxima a la pe-

riferia de la membrana vitelina i se
divide formando una pequefia protuberancia que se aloja en una de-

Fig. 43. Anfiaster
deshecho

en

de

formando

la periferia del

huevo

un

miento que

aculta-

serA

globo polar.

el

—
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presion formada por una elevation de la membrana. Esta protuberancia se desprende del resto del huevo por una estrangulacion, arrastrando con 61 al aster que contiene; este es el pri¬
mer globulo
polar. La mitad restante del anfiaster, se pasea de
nuevo en el vitellus, se reorganiza en
un segundo anfiaster de deshecho que
forma, por igual mecanismo, un segundo globulo polar, que es escretado,

Fig.

44. Globulo

lar

arrastrando con ti una mitad del an¬
fiaster. El aster que queda se condensa, gana de nuevo el centro del
huevo i forma un pequeno nucleo, el
pronucleo hembra, que representa el
cuarto de la vesfcula jerminativa i
seria femenino mientras los globu¬
les polares estarian constituidos por
po-

sepakandose

del anfiaster.

elementos masculinos del nucleo ovu¬
lar; de este modo se ha preparado el
huevo para recibir el espermatozoide.
Una

vez

maduro el huevo los
61 i se aglutinan en

permatozoides pululan al rededor de
moco espeso que le envuelve.

es-

el

Uno de los espermatozoides penemas a del ante en esta
capa muci-

tra

lajinosa; el vitellus se levanta hacia
el i forma una especie de protuberantia, cono de atraccion, que arrastra,
por decirlo asl, al espermatozoide ha¬
cia el interior del huevo. La cabeza
sola penetra, separandose del flagellurn que queda en la periferia del
huevo. La capa superficial del vitellus
espesa en forma de membrana,
que impide la penetration de otros es-

se

Fig. 45. Aster

forman-

do el pronucleo hem-

permatozoides.
La cabeza del espermatozoide se

bra libre en el vite-

lltjs.

hincha, engruesa i forma

una pequemancha clara que permanece inse mueve, se rodea de rayos i se convierte en
na

movil, despues
el pronucleo macho.
Este

pronucleo macho marcha hacia el pronucleo hembra
ahueca en forma de cupula para recibirle; la fusion se
opera i la fecundacion se verifica por fusion de dos nucleos de
que se

—
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orljen diferente. Estos dos pronucleus reunidos constituyen
mancha clara unica, adornada de

una

aster; este es el nucleo del hnevo
vitelino.
El huevo es entdnces una celiila

un

■o

nucleo vitelino

cuyo

es

el nucleo i el

vitellus el protoplasma.
Cuando el nucleo vitelino esta

formado, la segmentacion comienseguida, desde este raomento

za en

existe el embarazo: el embrion se
va a formar i desarrollarse.
La epoca menstrual, es el momento
ne

que la fecundacion tieprobabilidades de verifiLa mayor parte de los embaeu

mas

earse.

realizan en los dias que preceden i sobre todo en los siguientes

Fig. 46

razos se

la

aparicion de las reglas (Raciboursky).
La esterilidad en la mujer:
es la
imposibilidad de segregar
ovulos o de permitir su encuentro
con los espermatozoides.

a

PP.P ronucleo hernl>ra.—PM.
Pronucleo macho.

En el hombre la esterilidad: es
la imposibilidad de depositar en
los organos de la mujer una esperma

provista de espermatozoides

vivos o falto de ellos.
En la mujer puede

la esterilidad
conjenita oadquirida. En efecto, pueden presentarse vicios de
eonformacion que le impidan tener
hijos,eomo, por ejemplo, la falta de
ovarios; entrelas causas adquiridas
pueden citarse las ovaritis periova¬
ser

ritis, i otras enfermedades comolas
sifilis, clorosis, tuberculosis, que in- F ig. 47. Espermatozoides

fluyen pjoderosamente.
Ejercen tambien influencia para
producir la esterilidad, los obstdculos mecdnicos, como el vajinismo, atresia de la vulva, etc., al

dikijiendose
huevo

no

de

solo de
al

ha.cia

el

alnivel del coatraccion.

ellos

ovulo.

uno

penetra

mismo

tiempo son importantes los impedimentos de naturaquimica, o termica, que producen alteraciones en los 11quidos de los organos jenitales impidiendo qtie los espermatoleza

zoides

conserven su

A si los

vitalidad.

llquidos acidos

linos les dan vitalidad.

matan los

espermatozoides i los alca-

TERCERA PARTE

EMBARAZO

NORMAL

es el estado que comienza en el momento de
jermenes macho i hembra i termina con la espulsion del producto de la concepcion (Tarnier i Chautreuil).

Embarazo,

la union de los

en

El embarazo se divide: 1.° en uterino si el ovulo se desarrolla
el utero, i extra-uterino o ectopico en el caso contrario; 2.° Se-

nurnero de fetos se divide: en simple si existe un solo
el htero. i compuesto o multiple si existe mas de uno,
pudiendo ser entonces jemelar o doble, triple, cuadruple; 3." es
normal o fisiolojico cuando el huevo sano se fija normalmente;
i anormal o patolojico cuando, por ejemplo, la
placenta se de¬
gun
feto

el

en

sarrolla en el segmento inferior del utero, cuando la cantidad
de bquido amniotico es exajerada, etc.; 4." es complicado cuando
se desarrolla en la madre un estado
patolbjico Antes o durante
la jestacion.
Para conocer bien el embarazo normal es necesario estudiar
sucesivamente: 1.° el desarrollo del dvulo fecundado i las conexiones del huevo con el utero; 2.° la anatomia i
fisiolojia del
buevo a termino; 3.° las modificaciones que imprime al
organismo materno el desarrollo del huevo en el utero; 4.° los
signos i diagnostico del
embarazo; 5.° la duracion del embarazo;
i 6.° la hijiene de la mujer embarazada.

CAPITULO I

Desarrollo del ovalo fecnndado
El ovulo fecuudado

se

desarrolla del modo

siguiente: cuando

ya esta constituido el nucleo vitelino por la fusion del pronucleo
macho con el pronucleo hembra, sobreviene lo que se llama la

segmentation del

huevo,

que

consiste en que el nucleo vi¬
telino se subdivide en dos, del
mismo modo el vitellus. Los
micleos obran como puntos centricos de atraccion, al rededor
de los cuales se reunen las par¬
tes viscosas i moleculares del

protoplasma. La celula primitiFig. 48.

Nooleo

DIYIDIDO
FERAS

EM

vitemxo

CUATRO ES-

DE SEGMESTACrOX

DE3IGUAL.

convierte de

va

se

en

dos

mente

este modo

celulas, exactaparecidas una a otra i'
nuevas

ambas comprendidas dentro de
la membrana vitelina. El proceso contimia i las dos
celulas se
convierten en cuatro, las cuatro en ocho i asi sucesi-

vamente, hasta que se
forma multitud de ellas.
tan

intimamente

unidas,

el huevo adquiere el
aspecto de una mora. En
seguida se acumula un liquido en el centro del
cuerpomuriforme\ al principio en pequena cantique

dad, que va aumentando

Fig. 49.
Ee.

Ectodermo. —En. Endndermo. —OS.
Cavidad de segmento.

dermica. Sus

gradualmente hasta que
por ultimo, comprime las
celulas contra la superficie, de este modo el cuerpo muriforme se convier¬
te en una veslcula globu¬
lar llamada veslcula blasto-

paredes estan compuestas de

una

sola capa de

—
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•celulas que forma una membrana contiuua llamada membrana
blastodermica. EL bvulo, en su transito por la trompa, aumenta
de volumen a beneficio de
la absorcion de liquido. En
Tin

punto de la circunferen-

cia del blastodermo se con■densan las cblulas, se acumulan i entonces se distinguen

tres hojas en el blasto¬

dermo;

una lioja interna,
boja media que resulta
de la parte profunda del
endodermo i una hoja esuna

terna.

El punto en que la vest
cula blastodermica presenta tres hojas recibe el nombre de area embrionaria o

Fig. 50. Segmentacion

masavan-

zada que en la figura
anterior

jerminativa] este es el
bosquejo del embrion. Coste la llama mancha embrionaria.
La hoja media que al principio solo ocupaba el nivel de la
mancha embrionaria; se estiende poco a poco a toda la
superarea

ficie del

blastodermo, el

area

se estiende a su vez
i se engruesa haciendose mas
oscura. La mancha embrionaria

jerminativa

es

primeramente circular i os¬
pero pronto adquiere la

cura,

forma oval i

su

centro

se

hace

transparente, en este punto
(area pellicula) es donde aparecen los vasos (area vasculosa.)
La mancha embrionaria toma

seguida una forma alargada i se distinguen en ella dos
estremidades: una anterior ensanchada i una posterior estrecha. Al nivel de esta ultima se
encuentra
una
elevacion de
donde parte una faja oscura que
en

se

Fii. 51. Espera
mica

en

via

blastoder"
de

seg-

mentacion

C8. Oavidasi de

aegmentacion.

dirije sobre la linea media i h&cia adelante i que es la priserial de la Knea primitiva.
Esta se encuentra surcada por un canal primitivo-, por

mera

delante de la h'nea media i del canal primitive) aparece otra
medular; este tiene dos estremidades, una ancha,

ranura, surco

estremidad

cefalica

que

desarrollandose formara la cabeza, i
formara las

otra, alargada i delgada, estremidad caodal, que
partes inferiores del tronco.

Fig. 52. Biastodeejio
f0r3iab0

de una

esterna

que

recubre

hoja

toda la

cara

interna

del iiuevo 1 de una ho¬
ja

interna

t3za

que no ta-

mas que una

te de la hoja

par¬

esternaj.

el adosamiento de las

dos hoja s constitu yen
mancha

la

iii a.

embriona-

Te.

A los lados del surco
medular hai dos elevacio-

laminas laterales que
sirven para el desarrollo de
las vlsceras toracicas i abnes,

dominales.
Fig. 53. La
tapiza
sion

de

terna.

yen la

Jul

mj

JffJ

esten-

hoja

es-

nivel de la

reunion de

que constitu-

hoja media.

La mancha embrionaria
as! constituida se encorva
en forma de barcjuilla de

modo

que sus

dos estre-

midades cefdlica i caudal,

xijiss

converjen la
otra as!

tienen tendencia

interna

embrionaeia

ve una

celulas

\w)
\v!t
W-

la

Al

mancha
se

hoja

mayor

a

como

una

hacia la

los

pliegues

laterales; todas estas partes
unirse hacia la hnea media,
escepto al nivel

—
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de la abertura, que mas tarde serd el ombligo. Mientras el
ovulo fecundado llega al traves de la trompa al utero i sufre
las modificaciones que bemos estudiado, solo estd revestido
de una membrana vitelina en cuya superficie se desarrollan

pequenas

vellosidades

Fig. 54. Corte

que

constituyen el primer corion.

de un huevo en via de desarrollo

Ap. Area pelucicla.—As. Area

embrionaria.—Lp. Linea primitiva.—Bl.

Blastoderino.—Mv. Membrana vitelina.—V. Vellosidades.

parte embrionaria se desarrolla e incurva, la vestalarga i entreabre de tal manera que
pueden distinguirse en ella dos partes: una embrionaria i otra
Cuando la

cula blastodermica se

extraembrionaria

mas

voluminosa. El canal de comunicacion

se

(conducto bnfalo mesenterico) i el punto
en que este conducto se une al intestino del feto, formard mas
tarde el ombligo, propiainente dicho.
A medida que el huevo se desarrolla, su porcion extraem¬

estrecha

doco a

p>oco,

brionaria sufre una serie de transformaciones.
La vestcula umbilical constituye en cierta epoca

casi toda la

paredes estan formadas
el endodermo recubierto de la boja interna del mesodermo;

parte estraembrionaria del huevo; sus

por
estd llena de un liquido albumino-grasoso que no es mas que
la transformacion del vitellus; este liquido sirve para nutrir al
embrion.

—
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La existencia i las funciones

—

de la vesxcula umbilical

son

transitorias; hatia la quiuta

completamente desarrollada i mide unos
partir de este momen¬
ta decrece: su pediculo se alarga,
adelgaza i despues se oblitera; despues del cuarto mes la vesicula se atrofia i apenas se
encuentran vestijios de ella.
semana esta
doce milimetros. A

Fig. 55.
MV

Membrana vitelina.
Ec. Ectodermo. En.
Endodermo.— Ecc. Be—

pliegue cefalico.— Eca.
Eepliegue ciudal.Em.
Embrion.—VO. Vesicula
umbilical.- Ge. Coelo-

ma

esterno.

El amnios es una
membrana ovalar, formada aespensas de

naria del blastodermo. A

brion,

se

forma

cerca

uua
parte del saco vitelino, es decir, de la
porcion extraembrio-

causa

de cada

de la incurvation del
de las estremidades

una

em¬

una

espeeie de plegadura del blastodermo

que recubre al embrion,
distinguen con los nombres de: repliecefalico anterior i repliegue caudal.

estas

gue

son

dos que se

Fig. 56
MV. Membrana vitelina.
E. Ectodermo.—So. So-

matopleura.—Sp. Splagnopleura.—Rce. Eeplie¬
gue.—VO. Vesicula um¬
bilical.

El
se

repliegue cefalico
dirije atras i recu¬

bre la cabeza del em¬
brion formando el ca-

de por

puchon cefalico, del
mismo m odo el replie¬
gue posterior se estienencima de la cola del embrion i forma el cupuchon cau-

—

dal. Estos
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repliegues, continuando su crecimiento se van a enbordes por encima del embrion i se sueldan el

contrar por sus

uno al otro, forraando asi un saco al rededor del embrion,

saco

euya

cavidad

se

llenard de un liquido que sera el liquido amniotico.
Cuando la cavidad
est a formada aumenta poco

a poco, de
modo que el amnios

se

aleja del embrion

Fig. 57
E.

Embrion." -Ree. Repliegue cefiUico. Rca.
Repliegue caudal.—A. Amnios.—-Oa. Coeloma

esterno.—MY. Membrana vitelina.

i se aplica a la cara
interna de la mem¬
brana serosa a medida que la vesicula
umbilical disminuye.
Cuando la sutura
amniotica se ha veri-

ficado, las hojas correspondientes de cada repliegue se suel¬
dan, de modo que se
l'orman dos envolturas: una interna que
sera el amnios i otra
esterna. Esta envoltura

subjacente

a

membrana vitelina

Fig.

58

E. Embriona.—Rce.

Repliegue cefilico,—Rca.
Repliegue caudal.—A. Amnios.—Coe. Coeloraa

esterno.—MVT, Membrana vitelina

la
o

primer corion encierra

al

feto i

sus

anexos; poco a poco
es rechazada contra

la membrana vitelina
que se absorbe de
modo que aquella se
convierte en la envoltura mas esterna del

huevo;
senta

pronto

pre-

Fig. 59
E. Embrion.— So.

nopleura.— Coe.

Sonatopleura.— Sp. SplagCo^loma esterno. — Am.

Amnios.

Cavidad amniotica.— OA.

—

Ca.

Ombligo ainnidtico.—MV. Membrana vite¬
lina.

vellosidades i

constituye el sogundo corion,

que va a

servir para la

orga
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nizacion del corion

-

defmitivo, i

por

centa

consiguiente, de la pla¬

MV. Membrana vitelina.—
Ec. Eetodermo. So. So-

matopleuxa.—Sp. Splagno pleura.—Coe. Cceloma
— Vo.
Vesicula
umbilical.— E. Embrion.
—Bee. Repliegueeefiflieo.
—Rca. Repliegue caudal.
—I. Intestino.—0. Om-

esterno.

So

bligo.—Al. Depresion
men/.ando

a

co-

formar la

alautoides.

La

alantoides

drgano
ciones vasculares

«ntre el

cual
embrion i las

por

es

un

medio del

establecen relavellosidades del

se

corion; empieza

a la manera de una proyeccion de saco en la
proximidad de la parte terminal del intestino posterior; primero

es

un

sim-

pie hundimiento

c

p~—que va aumentan-

^tc.

Poco a Poco'

le"

vanta el mesoder-

//

\\

o

~~Tf

■f

yr
I ^
/
l J
~t|W |
|

ccp\\
\
\

at

|—ff -

v/0

I 1

\\\

J //

7/'

\vV

m0

i constituye

ur*

abultamiento

llamado eminencia

alantoidea que.ha-

ce relieve en forma de boton vesi-

cular en la cavidad extraembrionaria; enseguida
se

77"

desarrolla

nua

Fig. 61. La

misma figora anterior mas

desarrollada

se insientre el am-

nios i la vesicula

umbilical, colocandose

del

rapi-

damente,

pediculo de esta ultima; despues tapiza toda la
terna del segundo corion abrazando completamente

al

lado

in¬
la cavi-

cara

—
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dad amniotica i la vesieula umbilical. El revestimiento
dernico forma al rededor de la alantoldes una lamina

rneso-

vascu¬

lar completa. Segun la acepciou jeneral los vasos de la alan¬
toldes penetran por todas partes en la vellosidades del
segundo corion. La alantoldes i el corion se unen formandti una mem-

brana compuesta,

llaiuada corion permanente.

Fig. 62
MV. Membrana vitelina.—
Ec. Ectodermo.—Me.Me-

soderoso.—En. Endodermo.—So. Somato pleura.

—Sp. Splagno pleura.

—

Coe. Ccelorna esterno.—
Ge. Gran cceloma.—Vo.
Vesieula umbilical.— E.
Emhrion.— Ree. Replie-

cefiilico-—Rca. Repliegue caudal.—I. Intestino.— 0. Ombligo.—
gue

,

A. Alantoldes

via de

en

desarrollo.

El embrion

al

se

halla

principio

con

en relacion
el corion vascular por

persisten

como

dos arterias i dos venas. Las arterias
arterias del cordon umbilical; una de las venas

desaparece mientras la
adquiere in ay ores
proporciones, constituyendo la venaumbilical.
otra

Fi

g.
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MV. Membrana vitelina.—
Ch. Corion.—Coe. Coeloma esterno.—VO.
Vesi¬
eula uiribiiical.--E. Em¬
brion.—I Intestine.—0.
Omblieo.—A. Amnios.—
CA. Cavidad arnnidtica.
Al. Alantoldes.

A medida que

el hue-

desarrolla, su superficie se va haciendo
menos vascular,
escepto en los sitios inmediatos a la insercion
de los vasos alantoldeos, en cuyos puntos las vellosidades se bavo se

—

8o

—

i de mayor tamano; en el resto del huevo
atrofian i desaparecen. De este modo la mayor parte del
corion es lisa i una tercera parte queda cubierta de vellosidades gruesas que contribuyen a la formation de la placenta.
Cuando el huevo pasa de la trompa al utero,
encuentra la menbraua
mucosa de este preparada para recibirle; se
hace mas gruesa, mas
ceu mas numerosas

se

vascular,

se

reblandece i

llena de pliegues formando la caduca verdadera. Luego que el hue¬

penetra en el utero
aloja en uno de los
pliegues de esta ca¬
vo
se

duca.
El punto deinsercion'
entre el buevo i la ca¬
duca se llama caduca seFig. 64 Mayor

desarrollo que la

figura

anterior

rotina; por otra parte
los pliegues crecen al
rededor del huevo en-

cerrandolo, i a estos pliegues se les llama caduca refleja; el espacio que media entre la caduca verdadera i la refleja se llena
de un moco viscoso i opaco.

CAPITULO II

Del huevo

a

termino

Las partes constitutivas del huevo a termino son dos: una
portion extra-embrionaria que comprende el cordon, el Uquido
amniotico, la placenta i las menbranas i otra portion embrionaria
que comprende el estudio del embrion i del feto.

8i

—

—

I
Cordon umbilical

El cordon umbilical

vascular,

que se

o tallo funicular es un
tallo redondeado,
dirije desde la placenta al ombligo del l'eto.

Fig. 65. Fkagmento
umbilical,

(en

midades se ve el

V

vena

i

de

cordon

be

cuyas dos estrecorte

las

dos

de

la

arte-

A.

rias

|®1|'

El cordon se constituye despues
de la formacion de la veslcula alan-

toides, hacia los veinte dias despues
de la fecundacion; en un principio
conducto ancho cubierto por
el amnios i conteniendo los pedlculos de las vesiculas umbilical i

es un

alantoides;

poco a poco la primera
se atrofia i el cordon solo contiene los vasos alantoldeos o umbilicales. El calibre del cordon de tbrmino es del grosor del dedo me-

fiique,

delgado,
que depende de la mayor o inenor abundancia de la jelatina de Wharton.
Su lonjitud es variable por termi-

otras

no

unas

mas

medir

20, 15 i hasta 10 centimetros; otras veces puede tener un

largo normal i estar acortado
circulares al rededor del cuello
un miembro del feto
(brevedad

por
o

de

acci-

dental).
El cordon tiene dos
insercion: uno umbilical
que

/

J

''

§|^- /

ral-

V

veces mas

medio de 50 centimetros, pero

ve

®

"

voluminoso, lo

puede alcanzar basta 3 metros de
largo, i por el contrario puede solo

se

JCfey'

jjjKnf M
wliflfn

l||!iji||

%C|.
Jafff-I?
MmllliJ/

el que

la piel estd levantada formando

OBSTETRICIA

A

puntos de
en

jjraji;'!jM

BpWf'/'

un

pequefio relieG
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ve

cut&neo de

algunos milimetros

—

a un

ceutimetro, este

replie-

gne se continua sin interrupeiou con la vaina amnibtica; la
otra insercion es placentaria i lo hace en un punto varia¬
ble de la superficie fetal de la
placenta: ya en el centro (inser¬
cion central), ya en el borde

branas (insercion

Fig. 66. Cara

(insercion marjinal) ya en

las

men-

velamentosa).

petal de la

placenta.—Insercion

marjinal

del cordon

El cordon esta torcido sobre si mismo, jeneralmente a la
izquierda partiendo del ombligo a la placenta, las vueltas de
espira son variables en nrimero, desde una hasta quince i mas;

debida al arrollamiento de las dos arterias adosadas al rededor de la vena menos sinuosa; presenta tambien
nudosidades i aun verdaderos nudos.
El cordon esta formado por dos arterias i una vena envainada en el amnios i rodeadas de una sustancia mucosa llamada
esta torsion es

jelatina de Wharton.
Las arterias caminan juntas al rededor de la vena, formando vueltas de espira i contienen vdlvulas formadas por un espesor de las paredes plegadas en su interior i tienen una forma
semilunar. La vena es tres veces mas voluminosa que las arte¬
rias i provista tambien de valvulas.
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La
coso

jelatina de Wharton no es mas que tejido conjuntivo
proveniente del tejido conjuntivo alantotdeo.
Fig. 67.
tal

mu-

Caea

de

la

centa.—

fe¬
pla¬

inser-

clon del cordon
en el centro
la

I>c

de

placenta.

la

placenta

La placenta (secundinas, torta placcntaria) esta i'ormada en la mujer

dor

una

masa

blan-

duja, regularmente
redondeada, de co¬
lor rojizo i mas
gruesa en el centro que
en

la

periferia.

Fig. 68. Placenta

vista

fob su ca11a utebina.

Presenta para su estudio dos caras i una circunferencia:
Cava eslerna o uterina
es

de

lijeramente

convexa:

coloracion rojiza,
divididaen cierto nuinero
de cotiledones (8, 10, 12)
mas o mbnos manifiestos
una

i recubierta por una
capa

rnui

delgada de caduca
utero-placentaria que pe-

netra

en

separan

los

snrcos

que

los cotiledones

-

uniendo as! los
es

unos

a
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los otros; la consistencia

de esta cara

blanduja i pastosa.

Fig. 59. Corte

esquematico de Una vellOsiDad corial

LS.

Lago sanguineo.—CUP. Caduca utero placentaria.—AU. A.rteria uterina.—VU. Vena uterina.—Ao. Rama de una arteria umbilical aituada
en una yellosidad.—Vo. Eamo de la vena
umbilical situado en una vellosidad.

Cara interna o fetal es lisa de color
por el coriou i el amnios, forma una
contiene al feto. EL cordon se inserta

tro; desde este punto de insercion los
dian sobre la

blanqueeino; recubierta
parte de la cavidad que
jeneralmente
vasos

en su cen-

del cordon

se

irra-

fetal, para penetrar en diferentes puntos
despues de haber caminado entre el corion i el amnios; este se
cara

-
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puede facilmente desprender de la superficie fetal de la placen¬
no ast el corion que esta tntimamente unido a la placenta.
La circunferencia de la placenta es regular i mide, termino
medio, 65 centtmetros; esta recorrida por la gran vena circular
ta,

o seno

coronario.

La

forma de la placenta es, por lo jeneral redondeada, pero
puede ser reniforme o Inlobulada; a veces se presentan
cotiledones separados de la masa placentaria.
a veces

Fig. 60. Corte esquematico de

la placenta sobre

todo

su

espesor

A. Amnios.—Ch. Corion.—Yo. Vasos nmbilicales.—V. Yellosidades.—G.

Grapones.—-Gr. Capa de cAIulas redondas.—S. Li'nea de separacion Be¬
gun la cual, se veriflca el desprendimiento de la placenta.—Cg. Capa de
ciOulas jigantes.—Mil. Mucosa uterina. - Au. Arteria uterina.—Vu. Ve¬
na

uterina.—Gl. Glandulas de las

mucosas.

Su espesor es, por tdrmino medio, de 2 centtmetros en el cen¬
o 6 millmetros en los hordes, su
peso varia de 500 a
600 gramos.
La insercion de la placenta es por lo regular en la cara posterior
i segmento inferior del Otero; segun Levret «no hai un solo

tre i de 4

—
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punto de la cavidad de la matriz doade no pueda insertarse la
placenta.» El espesor del musculo uterino al nivel de la insercion de la

puntos

mas

en condiciones normales, es uno de los
debiles; otros puntos debiles son el fondo i el seg-

placenta,

mento inferior.

En la

placenta a termino, las partes fetal i materna que la
constituyen estan tan intimamente unidas, que no forman mas
que un solo i unico organo; sin embargo su estructura es absolutamente diferente por la estructura de los organos que entran
en su constitucion. Por una
parte la placenta fetal se prolonga
hasta la pared placentaria materna por sus bo tones vasculares,
sus vellosidades i
prolongaciones vellosas; i por otra la placen¬
ta materna prolonga sus tabiques hasta la pared placentaria fe¬
tal i suministra por las celulas decidulas un revestimiento a los
organos de absorcion delfeto. Los botones vasculares dan orrjen
a las vellosidades
placentarias que estan compuestas de una vaina de
tejido conjuntivo i de dos vasos Los vasos de las vellosi¬
dades coriales pertenecientes alfeto, seramifican en la vecindad
i se sumerjenenelespesordela caducaen lasgrandesdilataciones
vasculares o lagunas sangulneas, pertenecientes a la circulacion
materna. La circulacion del feto i de la madre son, pues, distintas, pero su contacto es tan intimo, que la sangre no osijenada
del feto se oxijena en la vecindad de la saDgre materna; por
consiguiente, esiste contigiiidad i no continuidad entre la pla¬
centa fetal i la placenta materna, i los cambios no se verifican
por comunicacion directa, sino unicamente por fenomenos de
endosmosis i exosmosis.
Pinard dice: «que la placenta es verdadera i esclusivamente
el organo indispensable a la nutricion del feto. Gracias a ella
la sangre absorbe los materiales necesarios: oxijeno, albumina,

i sales necesarias para el desarrollo de los brganos, asi
para el desempeno de su funcion, la cual, por otra parte,
es mui rudimentaria». La
placenta es por donde el feto a ter¬
mino respira o se hematosa.
grasas
corno

Ill

Liiqnido amniotico
El Liquido amniotico es un liquido contenido en el am¬
nios i que bafia al feto por todas partes; en los primeros meses es

—
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claro i trasparente, despues toma un color blanquecino; si el feto
sufre i espulsa su meconio, el liquido anmidtico toma una coloracion verdosa; si el feto muere durante el embarazo i sufre

FIG. 61-CORTE

VERTICAL I)E LAS MEMBRANAS OE

T^RMINO

UN

IICEVO A

(SEGUN GRANDMAISON)

1. Caduca—2. Corion.—3. Amnios.

La cantidad del

liquido amnidtico es de 500 gramos, aunque
yariasegun los huevos i para el rnismo liuevo segun las disntas faces de

su

evolucion.

—

El olor del
liquido es
feto estb vivo. Su sabor
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a veces fbtido, aunque el
del misrno modo que su

empalagoso,
es

alcalino

reaccion; su composicion, segun Labruhe, es la siguiente: agua,
i materias estractivas
secas; estas ultimas se descomponen del
modo siguiente: mucina, urea, albumiua,
cal, etc.
Existen numerosas teorias

sales de potasa,

para precisar el orijen: liquido
procede del feto, otros de los productos segregados por la piel, i otros creen
que no es mas que
la trasudacion de las
partes liquidas de la sangre fetal.
El liquido amniotico sirve
para protejer al feto durante el
embarazo, contra lapresion que sobre el podria ejercer el utero
i contra los traumatismos
esternos; durante los primeros meses
sirve de soporte al feto. Impide la
compresion del cordon por
ajentes esteriores o por el feto mismo; este papel protector es
mas
manifiesto durante el trabajo del parto; la circulacion
feto-placentaria se hallatanto menos entorpecida cuanto que el
liquido amniotico permanece en mayor cantidad en la cavidad
uterina; contribuye ademas a formar la bolsa de las aguas i lubrifica el canal pelvi-jenital facilitando de este modo el desli-

amoni&tico;

unos creen que

zamiento del feto.

IV

Membranas del hnevo

a

termino

se examinan las membranas de fuera adentro en un hue"
termino se encuentra:
J,° La caduca, de espesor variable fdcil de desprender i que
falta en algunos sitios;
2.° El corion, membrana resistente que no se puede des¬

Si

vo a

prender del borde de la placenta, formada de tejido conjuntivo
y surcada de numerosos vasos;
3.° El amnios, membrana mas delgada que el corion, pero
mas resistente, cuya superficie
libre es lisa y brillante; su superficie esterna esta unida al corion por tejido conjuntivo.
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Porcion enibrionaria del huevo

I

DEL

Los huevos humanos
se, son

mas

F E T 0

jovenes

que

ban podido observar-

de diez, catorce y dieziocho dias; de la descripcion que

se ha hecho de ellos resulta
que la membrana que envuelve al
buevo esta provista de vellosidades por todas partes, m6nos en
los polos, de modo que se ve que esta membrana es un corion.
Cuando un buevo esta bastante desarrollado para poder reconocer en 61 al embrion, se observa que del embrion estd
suspendida una veslcula umbilical poco desarrollada en relacion con
el volumen del huevo entero, provisto de vasos y comunicando
con el intestino
embrionario. El embrion esta rodeado por el
amnios. La estremidad posterior del embrion esta atada por
un

pediculo ventral constituido por una prolongacion del am¬
una capa de tejido cohjuntivo, por la alantoides y los va¬

nios,
sos

umbilicales. Eu el huevo de tres

semanas

el embrion tiene 2

mibmetros, el amnios estd formado y completamonte cerrado;
abrazando los pedlculos de las vesiculas alantoides y umbilical.
Al mes, el huevo tiene el voliimen de un buevo de pichon,
la vesicula umbilical completamente desarrollada va a disminuir poco a poco, la alantoides se vasculariza, y las vellosida¬
des coriales comienzan a penetrar en la caduca. Las dii'erentes
partes del embrion se bacen mas manifiestas; separacion del
corazon derecho del izquierdo, rudimentos de pulmon, pancreas;
botones de los miembros superiores e inferiores; peso 24 decigramos, el embrion mide 29 milimetros de largo del vertice al
cerebro. El setjundo mes, la vesicula umbilical se atrofia, la
alantoides se hace menos importante a medida que las vellosi¬
dades coriales se desarrollan Por parte del embrion: division
de la aorta primitiva y del corazon en cuatro cavidades; los
miembros se forman; el craneo, costillas i columna vertebral,
adquieren consistencia cartilaginosa.
En la octavo,

semana

la cabeza forma

mas

del tercio del cuerpo;

-

los
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ojos estan prominentes, los p^rpados rudimentarios, la nariz

forma elevacion obtusa; la boca estd entreabierta, el ovario i el
testlculo est&n vi-

sibles, pero todavia

se

puede

reconocer

el sexo;

no

mide mas o me25 millmetros
de lonjitud.

nos

Durante el termes, las vesiculas alantotdes i
umbilical es tan
atrofiadas i la pla¬
centa esta del todo formada; las
men bran as
del
huevo estan adocer

sadas, el liquido
amniotico
Fig. 62. Huevo de
mente.—La masa
la

dos

meses

proxima-

placentakia esta

izquierda de la eiguka.

a

es

a-

bundante, la distincion de los 6r-

jenitales es
posible; el huevo

ganos

mide 10 centime¬

tres, el embrion de 75 a 87 millmetros de largo i pesa 30 gramos.
En el cuarto mes el embrion se convierte
del tercermes la forma humana
especial i

en feto; solo
despues
completa,se adquiere
definitivamente; todas las partes del feto son visibles; la ca-

beza i el abdbmen estan mui desarrollados con relacion al resto
del tronco i de los miembros.
Los musculos comienzan a ejecutar algunos movimientos.
El cordon umbilical se inserta a poca distancia del borde su¬

perior del pubis. Un feto espulsado en esteperlodo puede vivir
algunas boras i pesa de 80 a 120 gramos, el feto mide 10 a 15
centlmetros.
En el quinlo mes las dos caducas comienzan

a soldarse, las
desarrollan i redondean, gracias al tejido adiposo. La piel se cubre de un vello suave i el cuero cabelludo
esta cubierto de cabellos diseminados.
Las unas adquieren

partes fetales

una

se

consistencia cbrnea. Los miembros inferiores comienzan

largos

que los superiores. Existen algunos puntos
osifieacion. El utero i la vajina comienzan a delinearse.
ser mas

a

de
El

*

—
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cordon se inserta un poco mas arriba del
ptibis a causa del desarrollo de la pared abdominal. El feto mide de 15 a 25 centlmetros de lonjitud i
pesa 300

gramos.

Fig. 63. Gobte

esquematico de

un

uteko

gkavido

de dos

MESES PliOXIMAMENTE

0. Ovario.—T. Trompa.—V. Vajina.—(J. Corte del iondo del iitero.—CU
Caduca uteriua. —CO. Caduca ovular.—CUP. Oaduca iitero placentaria.
CH. Corion.—A. Amnios.—Vo. Veaicula umbilical.—E. Bmbrion.—
0. Cordon.
—

A1 sesto men las for mas sehacen mas manifiestas; los cabellos
abundantes.
La piel esta coloreada i cubierta de una materia blanque-

son mas

cina, untuosa (unio sebaeto, batnie caseoso) debido a la
crecion de las

se-

glandulas sebaceas. l^as fontanelas son menos
ancbas; las suturas se aproximan. El escroto esta bien desarro-

—
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vacio; los testiculos i los ovarios bastante volumiborde libre de

i situados por
debajo de los rifiones; el
las ufias se hace claramente maniflesto. El feto
31 centimetros de
largo i pesa 690 gramos.
En el septimo mes la
piel se
nosos

tiene de 17

a

engruesa, el unto sebaceo es mas
abundante; las ufias mas largas, llegan casi a la estremidad de
los dedos; el meconio invade el intestino grueso i los testlculos
descienden hacia el anillo inguinal. El feto tiene de 35 a 37
centimetres de largo i pesa 1,170 gramos.
En el octavo mes todas las partes del feto adquieren mas consistencia, los contornos se redondean i se manifiesta mejor la
armonia de las proporciones; las ufias recubran por completo
la primera falanje i el cordon se inserta casi al nivel de la mitad de la lonjitud del cuerpo. El feto mide de 40 a 42 centimetros i pesa, por termino medio, 1,560 gramos.
En el noveno mes (desde los doscientos cuarenta dias hasta el
fin del embarazo) los caracteres de la madurez se acentuan
cada vez mas, el feto mide 50 centimetros i su peso es casi de
2,000 gramos; el fetoeneste periodo se llama <le termino
El feto de termino presenta cierta gordura; la piel decolor
rosado esta cubierta de un barniz sebaceo mui
bre todo en el cabello, en el dorso, los lomos i

abundante, soal nivel de los
pliegues de flexion. Las ufias son duras i sobrepasan la estre¬
midad de los dedos; las de los dedos de los pies estan menos
desarrolladas; el cordon se inserta a 2 o 3 centimetros por de¬
bajo de la mitad del cuerpo. El vientre parece mui voluminoso
comparado con el resto del cuerpo. Los pelos estan coloreados
i mas o menos largos. El peso varia de 30C^a 350%ramos i su
lonjitud, considerando los miembros inferiores estirados, es de
50 centimetros.
Entre los brganos del feto de termino que mas nos merecen
atencion se encuentra el timo, que es un organotransitorio que

desaparece en el adulto, i que en el feto de termino ocupa un
espacio considerable en la parte superior del tbrax; las funciones del timo son mui
poco conocidas.
Los pulmones no tienen la importancia que tendran despues
del nacimiento; estan constituidos por dos masas rojizas alojadas a uno i otro lado de la columna vertebral, dentro de la cavidad toraeica.
El

corazon

estd

situado,

con pocos

milimetros de diferencia,

casi a igual distancia de la estremidad pelviana i de la estremi¬
dad cefalica flexionada o no; es relativamente voluminoso, i su
punta casi toca por delante el piano lateral izquierdo del tbrax.
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En este pun to situado un poco por debajo de la axila izquierda,
es donde se
oyen mejor los ruidos del corazon.
El Mgado es el brgano mas voluminoso de la cavidad abdo¬

minal, de tal modo que casi llena toda la cavidad; esta mui dispuesto a desgarramientos bajo la influencia de las presiones esteriores, por esta razon debe evitarse tomar el feto por el abdbmen durante el
parto.
El tubo dijestivo esta enteramente vacio, salvo en su parte
inferior, donde se halla el meconium.
Los demas drganos del feto se van desarrollando a medida
que el feto crece.

II

Cabezn

del feto

a

termiiio

La cabeza del feto es la
parte mas importante, bajo el punto
de vista del parto,
por ser casi siempre laprimera que desciende a la pdlvis i dilata las
par¬
tes maternas de un modo su-

ficiente para que
feto
tad.

sea

el resto del
espulsado sin dificul-

Tiene la forma de un ovoide, es decir de un huevo cuya estremidad mas ancha estaria

representada

ciput i la
menton;

por el oc¬
pequena por el

se compono

de dos

partes de distinta importancia desde el punto de vista
obst^trico: la cara i el eraneo.

(1)

adulto, sino
(1) Los huesos

las funciones de

de

eeto

a

termino

Los liuesos del crdneo
el

Fig. 64. Cabeza

que

en

el feto

no

estan soldados

como en

estdn reunidos por membranas delgadas i
la cabeza ban sido descritos al liablar
III.

que coinponen

relacion,

cap.

de

—
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resistentes que les permiten cierta movilidad reciproca, de tal
modo, que durante el parto los huesos pueden aproximarse i
cabalgar a causa de las presiones que suften a su paso por el

canal

jenital.

Se denominan sutua
los
espacios
membranosos que
existen entre los hue¬
sos de
la bbveda del
ras

craneo.

ro

Estas son en nutnede cuatro: 1.° Sutu¬

sajital que se estiende desde la raiz de
la nark al angulo su¬
ra

perior del occipital; se
le llama tambien sutu¬
mayor o anteropos¬
terior, 2.° Sutura fron¬
toparietal o coronal

ra

situada entre el borde

postero-superior de los

Fig. 65. Boveda

de los huesos

craneo de un feto

a

del

termino

O. V^rtice del occiput.— P. Parietales.—F.
Frontales.—S. Sutura sajital.—FP. Sutura
fronto parietal.—L. Fontanela posterior.—
Br. Fontanela anterior o bregmatica.

frontal eS i el borde an¬
terior de los parietales,
cruza la sutura
sajital
en la linea media;
3.°
Sutura lambdoidea u

occipito parietal situa¬
da en la parte poste¬
rior de la boveda del
craneo,

en

la union

del borde posterior
los parietales con

de
la
porcion eseamosa del occipital; esta sutura tiene la figura de
una V invertida
cuya punta esta dirijida h&cia adelante; 4.°
Sutura temporal situada en la reunion del
temporal con el occi¬
pital, el parietal i el frontal.
Al nivel del entrecruzamiento de las suturas
presentan estas
anchura un poco mayor; a estos
espacios membranosos se
ha denominado fontanelas.
Las principales son: 1.° Fontanela
una

anterior, bregmatica o ma¬
situada en el encueutro de la sutura sajital con la fronto¬
parietal; tiene una forma los&njica, sus hordes anteriores mas
yor,

—
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los frontales, los posteriores mdnos
parietales. Lo que caracteriza esta fonpasando el dedo por su contorno, se encuentran

largos estdn formados

por

estensos, los forman los
tauela

es

que,

cuatro suturas.
2.° Fontanela
menor u

posterior,
occipital situada en

la reunion de las suturas
lainbdoideai sajital; es mas
pequena que la anterior i a
veces no existe como espacio membranoso. Existen
otras

fontanelas, pero que

de importancia bajo el puuto de vista obstecarecen

trico.
Estas clos fontanelas que
hemos inclicado son preciosos

puntos de guia para indiear
la orientacion de la cabeza

la pelvis. Asi que dntes
de aprender el taeto obstetrico debe ejercitarse el dedo pasandolo muchas veces
en

por la cabeza de un
cien nacido, para

feto

re-

Fig. 66. Boveda
VISTA

MAS

ARRIBA QUE

DEL

ATItAS

EN

LA

CRANEO
I

HACIA

EIGURA

ANTERIOR.

poder
apreciar las diferencias que

PP. Parietales.—0. Occipital.—L. Fon¬
existen en las dos fonta¬
tanela posterior. -S. Sutura sajital.
nelas.
Por medio de los didmetros de la cabeza podemos conocer la
dimension de esta.
Se distinguen: diametros antero-posteriores tornados sobre un

piano medio anteroposterior^ diametros transversos tornados so¬
bre pianos perpendiculares a anteroposterior,y didmetros veW/cales. En

un

feto

a

termino de dimensiones mddias los didmetros

antero-posteriores son: 1.° Occipito mentoniano, que se estiende
del vbrtiee del occipital d la parte media del menton; mide 13
centlmetros (Budin indica un supra, occipito mentoniano 6
maximo que tiene 13£); 2.° Occipito frontal estendido desde la
fontanela posterior a la parte media de la i'rente: mide 12 cen¬
tlmetros; 3." Sub-occipjito bregmdtico estendido desde un punto
medio entre la protuberancia occipital i el borde del agujero
occipital al centro de la fontanela anterior, mide 9 centlmetros.
Los diametros transversos son: 1.° Un biparietal o diametro

—
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transverso-maximo que se estiende de una eminencia parietal a
la otra i mide 9 centimetros i
medio; 2.° Un bi temporal que
se estiende de una fontanela
temporal a la otra, i mide 8 cen¬

timetros.

0

Fig. 67. Oorte

antero posterior de la cabeza para

mostrar los diametros antero-posteriores

om. Diametro oecipito mentoniano.—MM. Diametro sub-oceipito mentoniano o maxima;—OF. DiAmetro occipito frontal — SoOF. DiAmetro gub-

occipito frontal.—SoOBr. Sub-oecipito bregmAtico.—SoMBr. DiAmetro
sub-mento

bregmAtico.

Los diametros verticales son: 1." Un fronto-mentoniano esteudido desde la parte mas alta de la trente al menton, i mide 8

centimetros; 2.°

sub-mento bregmatico

que se estiende desde
parte inferior del menton, cerca del hueso hioides al breg¬
ma i mide 9 centimetros i medio; el conocimiento de este dia¬
metro es importante en las presentaciones de cara.
Las circunferencias mas importantes son: 1.° la gran circunun

la

ferencia

que pasa por

el diametro occipito-mentoniano

de 37 a 38 centimetros; 2.° la sub-occipito
33 centimetros; i 3.° sub-occipitofrontal que

que

mi¬

bregmatica que mide
mide de 34 a 35 ceu-

—
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tlmetros, cuyo conocimiento es importante por ser la mayor de
las que deben pasar a traves de la vulva.
La cabeza del feto puede
ejeeutar movimientos bastante estensos sobre la

eolumna

vertebral; puede jlexionarse,
es decir, que el meutou puede
en
relacion con el
esternon; en un movimiento

hallarse
fuerte

es

que

pone en

se deflexiona,
el occipucio se

decir,

contacto con la parte superior del dorso. La cabeza pue-

de, ademas, hacer movimienlater alidad, de modo

/

^

C

■

/

//
if i

RL

correspondiente.

\—|
J

••' f——

it

j

I

\ \

B,iT

✓

Vylh^y'v

/ j
'Jj'' )

—\

^

V

Ji

1

\\ ^==^==^5=^

tos de

que una de las orejas se balla
mui aproximada al hombro

\
\ \

-

Fig 68. Diametros

//
transver-

sos de la cabeza fetal
Por ultimo, a causa de la
laxitud de las articulaciones
B i P. Di&metro biparietal.- B i T.
del cuello, la cabeza puede
Didmetro bitemporal.
hacer movimientos de rotacion sobre su eje, permaneciendo el tronco inmdvil en casos

escepcionales esta rotacion puede llegar
Las dimensiones

mas

im-

a

180°.

portantes del pecho i nalgas
del feto son: 1.° un diametro
bi-acromial que se estiende
de un acromion al otro, mide
12 centlmetros; 2.° un esterno
dorsal o antero-posterior que
mide 9 centlmetros i medio.
Las dimensiones de las

nalgas son: 1.° un dkmetro
bi-trocanteriano, el mayor que
mide 9 centlmetros; 1.° un
lis iliaco que mide 8 centl¬
metros; i por ultimo, un dk¬
metro sacro-pubiano que mide
cinco centlmetros i medio.
Durante los primeros meses del embarazo el
feto, mui

movible

en

la cavidad uteri-

obstetrioia

Fig. 69. Cabeza

fetal

vista

for arriba i por detra8

B i P. Dkmetro

bi-parietal.
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na,

tiene

una

miento de la

-

actitud mui variable; el

menor choque o movimujer le hace cauibiar de lugar. A niedida que

F

se

desurrolla

con

tiende

/
^

//

\\

:

|

/

/

menus

\

\

\

/

\

/

se

inueve

facilidad i

a acorn odarse.

Segun la conformacion del utero, la parte
mas ancha es la rejion
su
perior, en ella se aloja la cabeza en los cinco
o seis primeros lue¬
ses; despues, la parte
mas

ancha del feto

son

las

nalgas en union con
los miembros inferiores
que pasan a ocupar la
mas ancha del

parte

utero, de modo que el
feto

para acomodarse,
una voltereta.
Hacia el fin del embarazo el feto tiene una
actitud propia para ocu¬

ejecuta

bio

70.

CABEZA

(JlR.CUNFERENCIAS
DE UN FETO

A

DE

I

TERMINO

SoOF.— Circunferencia
suboceipit-frontai.—SoOBr. Circunferencia suboccfpito-

bregrndtiea.

sobre los inuslos i los
i

par un

espacio reduci-

do; csta apelotonado

so-

bre si mismo en la acti¬
tud de flexion, cfin los
muslos doblados sobre
el abdbmen, las piernas

pies sobre las piernas, los brazos cruzados
recojidos sobre el pecho i la cabeza flexionada sobre el tronco.
Ill
FISIOEOJIA

DEE

FETO

Se da el nombre de fisiolojia del l'eto, a las distintas funciones que tienen lugar en el organismo del feto antes de que
<5ste llegue a ser feto de tdrmino.
Estas funciones son: la nutrition, la hematosis, las secrcciones i
la inervacion.
Nutricion.—En las primeras semanas el huevo se alimenta
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del disco prolijero del liquido albuminoso segrela trompa, deques por los liquidos que las vellosi-

espensas

gado

por

dades coriales nacientes estraen de la mucosa uterina. Una
vez
formado el embrion este se alimenta del conteuido gra
nuloso de la veslcula umbilical; cuando bsta se atrofia el em¬
brion se uutre a espensas de las vellosidades coriales. Una
vez que la
placenta se ha desarrollado, el i'eto se uutre del
ganismo materuo por intermedio de la placenta, basta el
raento de su espulsion de la cavidad uterina.

La hematosis l'etal
cion de la placenta;
rencia capital entre

no se

verifica

en

or-

mo-

el I'eto antes de la forma-

despues tiene lugar, pero con una difelo que pasa en el feto i el recien nacido, i
es que en el I'eto, el
oxijeno es aportado por lasaugre materna,
mientras en el recien nacido forma parte del aire que penetra
en los pulmones; de modo
que podemos decir (jue esta funcion
en

el feto

se

halla

oxljeno resiste

en

estado rudimentario, i necesilando poco

facilidad a la aslixia.
propiamente hablando, el i'eto durante la vida
intra-uterina no respira, puesto que solo se verifica una parte
de los fenomenos que constituyen la respiracion, i solo existe
el cambio de sangre negra en roja, es decir, hematosis producicida por endosmosis entre los capilares del feto i los canales a
que afluye la sangre materna.
con mayor

De modo que

La circulacion durante la vida intra-uterina tiene dos lor
que se suceden: la primera es la circulacion de lavesicnla
umbilical (circulacion bnfalo-mesentbrica) i la segunda es la cir¬
culacion placentaria.
La circulacion onfalo mcscnlerica no aparece basta los quince
dias del desarrollo del huevo; en esta bpoca el corazon no es
mas

mas que una especie de tubo abombado, de
cuya estreiuidad
anterior se desprenden dos arcos adrticos que se reunen en un
solo tronco, aorta tor&cica; este se divide luego i desciende has
ta la estremidad caudal del embrion, de donde nacen las ramas

arteriales, que se distribuyen en los tejidos del
estas arterias dos se diri jen al intestino i a la

embrion; entre
veslcula umbi¬

lical (arterias dnfalo-mesentdricas).
El mecanismo de esta circulacion

se esplica del modo siguiente: la sangre es lanzada del corazon por su contraccion,
pasa a la aorta, a las arterias vertebrates i a las dnfalo mesentdricas, que la conducen a las paredes de la veslcula umbili¬
cal; aqul se estienden en una rica red (areavasculosa) i despues

de verterse en el seno terminal vuelve por las venas btifalomesentericas a la estremidad posterior del tubo cardiaco. Esta
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circulation solo dura hasta la sesta

semana en

lla la alantoldes.
La circulation

que se

desarro-

placentaria tendril lugar cuando el sistema
modifique; as! el corazon del feto que antes no
era mas
que un tubo cillndrico se contornea en forma de S i
despues se divide en tres cavidades: auricular, ventricular i cavidad arterial.; un tabique divide en dos la cavidad ventricular
circulatorio

se

formando los dos ventriculos. La cavidad auricular tiende
tambien a dividirse en dos por un tabique que no es completo
en su

parte superior, donde deja

un

orificio el agujero de Botal.

La cavidad arterial se divide en dos conductos por un tabique,
uno de los cuales comunica con el ventriculo derecho i es el

orijen de la arteria pulmonar, el otro va al ventriculo izquierdo
es el orijen de la aorta. Un vaso, el canal arterial hace comunicar la arteria pulmonar con la aorta.

i

Las arterias umbilicales

de las arterias

vertebrates, que
'fusionandose, forman la aorta abdominal, la cual se divide en
dos ramas: las iliacas internas i las esternas; las primeras dan
orijen a las umbilicales que van a ramificarse en la vesicula
alantoldes i por consiguiente, en la placenta; las segundas se
dirijen a los miembros inferiores.
Las venas umbilicales, en mimero de dos, parten de la vesi¬
cula alantoldes o placenta; una de ellas se atrofia, i la otra va
a
desaguar en la estremidad posterior del corazon, fusion&ndose con el estremo central de la vena mesenterica; sobre esta
vena se forma un boton
que serd el hlgado, adonde la vena
umbilical envia ramificaciones que eonstituyen el sistema de la
vena porta; enseguida se desarrollan las dos venas cavas; la in¬
ferior, que serd el tronco colector de la vena umbilical i que se
nacen

vierte en el corazon.
Pasemos ahora, despues de haber estudiado la canalizacion
circulatoria en el feto, al estudio del curso de la sangre: en el
momento de la contraction del corazon, la sangre es enviada
a la vez del ventriculo izquierdo a la aorta,
i del ventriculo
derecho a la arteria pulmonar. La sangre que llega a la aorta
se dirije en gran parte a la cabeza; la sangre que ha sido proyectada a la arteria pulmonar llega solo en pequefia cantidad
a los pulmones i su mayor parte va al canal arterial, quien la
conduce a la aorta; de modo que en este punto la aorta
contiene sangre que viene de los dos ventriculos por intermedio
del canal arterial; de aqui se dirije a todos los brganos del
cuerpo i a la placenta por las arterias umbilicales.

Ahora bien,

la

sangre que

fue enviada

a

la cabeza i

a

los
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miembros toracicos vuelve por la vena cava superior a la auri¬
cula derecha, deaqul pasa alventrlculo derecho, quien la manda a la arteria pulmonar; la pequefia cantidad que llega a los

pulmones vuelve

a

la auricula izquierda

por

sin haber sido liematosada.

nar es

Fig. 71. Esquema

las

venas

pulmo¬

de

la cikculacion pla-

centakia del veto.

P.— Placenta.

— GO.
Cor¬
don umbilical.—VO. Ve¬
na umbilical.—F.
Higado—CV. Canal venoso
de Aranzio.—VsH, Ve¬

nas

suprahepaticas — Vci.

Vena

cava

inferior—Vcs.

Cava superior.—OD. Au¬
ricula derecha. — V D.
Ventriculo derecho. —
OG. Auricula izquierda.
—VG. Ventriculo izquier-

VC

do.—TB. Agujero de Botal.—AP. Arteria pulmo¬

divididndose

nar,

en

AP

D (arteria pulmonar de¬
recha i APG, arteria pul¬

izquierda) i reunidas a la Aorta A por
el canal arterial CA.—
TBC. Tronco braquio-ce
monar

falico, uaciendo de la aor¬
ta.—CP. Cardtida primitiva.—SC. Subclavia del
lado izquierdo. — AH. Arteria hipogdstrica.—AO.
Arterias umbilicales.

De la placenta
gre

fetal

vuelve

por

la sanoxijenada
la vena

1

2/

—

umbilical; al rrivel de la conjuncion de esta vena con la onfalomesent&rica, la sangre se divide en dos corrientes: una que
sigue el canal venoso de Aranzio i pasa a la vena cava inferior;
otra que se
dirije al hlgado i se ramifica en las ramas de la
vena

porta.

La

de las

vena cava

inferior conteniendo

partes inferiores, la del canal

la

vez

sangre que

vuelve

venoso

i la de las

venas

a

—

i
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supra-hepaticas, vierte

su contenido en la auricula dereclia;
pero esta sangre no cae como en el adulto en el ventriculo derecho, sino que, debido a la presencia de la valvula de Eustaqnio situada en la embocadura de la vena cava inferior, se di-

rije al ventriculo izquierdo pasando al traves del agujero de
Botal. De modo que en este
punto existe un cruzamiento de
dos columnas
sanguineas traidas por las cavas superiores 6
inferiores.
Tal es la circulacion de la
sangre

rina.

durante la vida intra-ute-

La circulacion en el momento del nacimiento
varias rnodificaciones; asi, el feto, al nacer, lanza
fica profundas inspiraciones; un

esperimenta
gritos i veriaflujo sanguiueo mui consi¬
derable se produce en los pulmones; la
sangre se oxijena por
el contacto con el aire
inspirado i es enviada toda a la auricula
izquierda por intermedio de las venas pulmonares; pasa en seguida al ventriculo, quien la lanza a la aorta, i de aqui a todo
el organismo.
La sangre cargada de acido carbdnico
que las venas cavas
han conducido a la auricula
derecha, pasa al ventriculo derecho
que la envia a la arteria pulmonar. La inspiration obliga a la
sangre a penetrar en las ramas pulmonares de*la arteria pul¬
monar i a abandonar la via del canal
arterial, el cual se oblitera a los dos o tres dias; lo mismo sucede con el
agujero de
Botal al cabo de doce o quince dias. Los vasos umbilicales se
obliteran en su trayeeto intra-abdominal, transformandose en

cordones fibrosos.
Las funciones secretorias del feto durante la vida intra-uteterina estan mui poco desarrolladas; asi la
piel solocomienza a

fjincionar despues delquinto mes en que se segrega el unto sebaceo; entre las mucosas, la del tubo dijestivo esla que principia
priniero a segregar moco al tereer mes; en la misma epoca

aparece la secretion biliar; despues del cjuinto mes, la bilis se
rnezcla con el moco segregado por el tubo
dijestivo, para cons
tituir en los liltimos meses el meconio, sustancia de consistencia bland a, pastosa, i de color moreno verdoso
que se acumula
en el recto.
Las serosas funcionan debilmente durante la vida intra-

uterina.
La secretion urinaria es admitida por los autores. E. Mensi
en sus recientes
investigaciones, afirma que la orina del recien
nacido es acida i contiene casi
siompre albumina que
rece, mas o

mbnos, al quinto dia.

desapa-

—

Nada

se
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sabe de cierto sobre las i'uneiones del sistema

vioso, aunque parece que la sensibilidad

se

ner-

desarrolla mui

pronto.
Viabilidad del feto.—Un feto es viable cuando es apto para
vivir la vida extra-uterina. El llraite inlnirao, la lei lo fija a los
180 dias despues del ultimo contacto sexual; la viabilidad mfidica lo fija solo a los doscientos o doscientos diez dias; porquo
solo entdnces los alveolos pulmouares pueden
desempofiar sns
funciones.
La vitalidad del feto dopende de su desarrollo.

CAPITULO 111

Modillcacioiies del organismo materno
El

organismo materno esperimenta profundas modificaciopueden dividirse: en locales las
que se verifican en la rejion jenital, i jenerales las que se verifican a distancia en los diferentes
aparatos de la economia.
nes

durante el embarazo, que

Las modificaciones locales son las mas importantes por cuanse verifican en el litero, tanto en el
cuerpo como en el
cuello.
to ellas

MoriilicacioncM

en

el cuerpo

del litero

El embarazo

imprime al cuerpo del litero modificaciones: 1."
volumen; 2." en su capacidad; 8." en su peso;. 4." en su
forma; 5.° en su direccibn; 6.° en sus
relaciones; 7.° en su espesor; 8." en la
consistencia de sus paredes; 0.° en su
estructura; 10 en su testura.
Volumen. —Levret que ha medido
en su

el fitero al fin del embarazo, lo ha encontrado igual a 21 decimetres cuadrados; Fig 72. Utjsko un ios"
cuando en el estado de vacuidad solo
taoo ue vacuioau
es de
1 decimetre cuadrado, lo que
es
debido a la distension de sus paredes i a su hipertrofia.
Le modo que el litero crece de un mode gradual, pero no re¬

gular; aumentamas

en

los filtimos

meses que en

los primeros.
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Capacidad.—A1 aumento devolumen corresponde aumencapacidad, de modo que siendo esta 2 a 3 centiruetros cubicos en el estado de vacuidad, llega has-

to de

o 5 litros al fin del embarazo.
Peso.—El utero pesa 42 gramos en el
estado de vacuidad en la nullpara i 55

ta 4

la

multipara; al fin de la prefiez el
20 yeces mas.
Forma —Esta varia segun la epoca
de la prenez, a causa de que las diferentes rejiones del utero no se desaen

utero pesa

Fig. 73. Utero
segund0

en el

mes de la

rrollan de un modo
los primeros meses

simultaneo; asf en
tiene el aspecto piriforme; al tercer mes es casi esferico; desde el sesto mes la for¬
ma es ovoiclea, cuya
parte mas ancha esta dirijida arriba.
jestacion.

Situacion—Clasicamente se admite
el utero a los tres meses sobrepasa

que
un

poco

esta

del

a

la sfnfisis del pubis;

a

los cuatro
encima

dos traveses de dedo por

pubis;

a

los cinco,

a un

traves de dedo

por debajo del ombligo; a
dedo por encima del

los seis, a un
ombligo; a los siete,

fig.

74.

^tero

al

tercer 3ies de la

a

tres traveses de

tro

o

dedo;

a

los ocho,

o cua¬

cinco traveses de dedo, i a los nue-

halla

del

apendice xifofdes.
fijo el punto de referencia
umbilical, en todas las mujeres resulta que las medidas antes
enunciadas no son precisas. Hecker i "Wieland han
adoptado el
ve, se

jestacion.

cerca

No siendo

centfmetro como unidad de medida i el borde superior de la sinfisis del pubis como punto de re¬
ferencia
Direccion.—-El utero una vez
.

que se halla en la cavidad abdo¬
minal tiene la predisposicion a la
desviacion lateral derecha, debida,
segun los autores, a la insercion
de la placenta, a la presencia de
la Silfaca, al decubito lateral dere-

cho, a la cortedad relativa del ligamento redondo del mismo lado.
Fig. 75.

Utero

jie8 de la

al

sesto

jestacion.

Ademas el utero sufre un movimiento de torsion sobre su
eje,

—

io5

tie modo que su cara anterior
cha. Esta torsion, asf como
la inclinacion, disminuye
eon la contraction.
Relaciones. — Estas
varian en los diferentes meses

del

embarazo; sin

—

mira habitualmente

a

la dere-

em¬

bargo, podemos decir

que
desarrollarse

el titero al
rechaza poco a

poco

las

intestinales que estan
situadas por encima de el;
en
el embarazo a termino
el fondo del utero llega a
la corvadura mayor del esasas

tornago i al borde anterior
del higado. Las relaciones
de la parte inferior del

F ig.

ermjno.

cuerpo del utero no sufren,
por lo jeneral, modification
de niguna especie.
El espesor de las paredes del utero, varia segun
las rejiones, siendo mas del-

gadas las rejiones que su¬
presion, como
ser, los puntos donde se
halla la cabeza, las nalgas,
fren mayor

i el dorso.

Gonsistencia.— Du¬
rante el embarazo el utero
se

de

reblandece i estd dotarlo
una
blandura elastica

que le da una consistencia
particular, f&cil de apreciar por la palpation.

Estructura
mos

que los

—

Sabe-

tejidosuterinos

estan formadosdetres tuni¬
cas: una

serosa, una

mus¬

cular i una mucosa; la tu¬
nica serosa es formada por
el
peritoneo i tiene las mis

Fig 77. Akdomkn

dm fm m i fa it a

.

io6

—

relaciones con el utero,
al fin del embarazo, d^bblo

mas

—

tanto antes de la concepcion como

casi seguramente a un desarrollo

biperplasico del peritoneo.
La tunica muscular esta formada de tres capas de fibras su
ser, sin embargo, absolutamente distintas. Las
fibras i los liases pasan de una capa a otra, se entrecruzau, cons-

perpuestas, sin

tituyendo un conjunto cuyos diferentes pianos son imposibles
de limitar claramente.
La capa muscular esterna &sta formada de fihras que afectan
dos direceiones
principales: una lonjitudinal i la otra transversal.
La capa muscular media esta limitada al cuerpo, es rnui gruesa

i

se

confunde

con

las capas

esterna e interna; esta capa es la
mas importante,
pues
atravesada de nuvasos de di-

esta

merosos
versos

volumenes, i las

fibras musculares
Ion j it u din ales,

trasversas,

cuas,

son

obll-

encor-

vadas al rededor de los
vasos
donde forman
anillos contractiles.
La capa

muscular in¬
eoiuprende: liases
triangulares, musculos
orbiculares que son fi¬
bras que describen ani¬
terna

llos concentricos al re¬
dedor de la embocadura
de las trompas, fibras
arciformes i fibras anulares.
La mucosa uterina
durante el embarazo se

1?

1'ig.

no

.

,

lo. Abdomen de multipara.

(Vientre

en

alforja)

mamelona, se bace tur
jecente i forma replie
gue; en uno de ellos se
aloia
el buevo feeundaj
'
i

,

•

,

la mucosa veietando envuelve al huevo;
uo,

forma la caduca ovular, la parte de caduca que se halla entre el
buevo i el utero se llama caduca
inter-iitero-placentaria; el resto
de la mucosa que tapiza la cavidad del utero se llama caduca

uterina propiamente diclia.
en la
mucosa uterina
dos capas: una superfi
cial formada de celulas
i una profunda o es-

Durante el embarazo
'

,

ililM
Awjjjs
agjjjk .JmM

que

esperinicnta
«

distinguen

W®

ponjosa.

nodiliciu'iom'n

se

el

cuello.

El embarazo imprial cuello modificaciones que recaen: 1.°
sobre su voMmen; 2 °
me

forma; 3." situacion i
direccion; 4.° consistencia; 5.° estado del canal
Volumen.
otros

creen

—Segun

Fig. 79. Mostrando
miento

cortical

inferior del

i

de los orificios cervicales.

unos

el cuello

se

hipertrofia; muclios

que su vo*

Jmi

primiparas la conicidad

c4.ll.

JfE»|S|f

del
desde el

se exajera
principle del
embarazo; pero luego,
por la acumulacion de
moco, torna un aspecto
fusiforme.
En las multiparas el
cuello permanece cilln-

drico i ensanchado
forma de cono cuya

ficiodel hocico de tenca.
Situacion i direc
cion.—En los primeel tercer

'MwlllW'
///,

en

ba¬
corresponde al ori-

ros meses

de la pokcion

hocico de tenca.

lumenes poco marcado;
la verdad esta en el tbrmino medio.
Forma.— En
las

se

el beblandimi-

Fig.

80.

cuello

IIeelandecimiento
al cuakto

del

mes de la jes-

tacion.

el cuello no esperimenta cambios mui sensibles; desde
el cambio es mui sensible, el cuello se eleva i se

mes

—

io8

—

dirije atras i
cabeza

se

a la izquierda; en los dos ultimos meses cuando la
encaja en la escavacion, penetra cubierta de la mitad

anterior del segmento
inferior del utero. El
cuello se lialla entbnces
a
su
nivel i dirijido
atras i arriba, el orificio
esterno mira la concavidad del sacro i dificilmente es accesible
al dedo. El reblandecimiento que desde ;el
^

principio hasta el fin

^

Fig. 81. Reblandecimiento

al

sesto mes.

suelo

pelviano,

se

flexiona formando

del embarazo invade la
altura del cuello produ¬
ce en este
un
cam bio
de situacion i direc¬
tion. El cuello aplastado entre el segmento
inferior del dtero i el

un

angulo de

seno

abier-

to hacia adelante.

Gonsistencia.

—

de las prirneras semadel embarazo el cue¬
llo disminuye de connas

WReblandecimiento.- Des¬
abertura del orificio es¬
terno. Este reblandecimiento invade sucesivamente de abajo arriba,

esterno. Este

Fig.

82.

cuello

parte

Reblandecimiento
al

octavo

del

mes

(Toda la
vajinal del cuello estd reblande.

reblandecimiento es mas rapido
en las
multiparas que
en las
primlparas. En
las primiparas al fin del

primer

cida.)

cosa

al 4.°

mes

el reblandecimiento tiene

una

mes solo la mu¬
esta reblandecida;

estension de tres mi-
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llraetros; al 6.° mes la mitad del hocico de tenca esta modificado, al 7.° mes los tres cuartos; i al 8.u la totalidad de la porcion
vajinal del euello estsl reblandeeida.

Fig. 83. Reblandecimiento

itacia el octavo mes i medio

(La parte supra-vajinal del cuello est&jnvadida eu parte por el reblandecimieno)

Fig. 84.

[Reblandecimiento

totat. del cuello en una

mujer a ti2rmin0

Cc.—Cerebro

del feto.—Or. Hueso del crdneo.—CCh. Ouero cabelltido

Lfquido amnidticodela bolsa de las aguas.—M. Membranas.— SUSegmento inferior del utero.—CCe. Cavidad cervical del cuello.—O
—La.

Cuello del utero.--CVA. Fondo
.

Fondo de

saco

desaco anterior de la vajina.—CJVP-

posterior de la vajina—V. Vajina.—-VP. Pared de la vajina-

—

no

—

La

porcion supra-vajinal del cuello no pierde su consisten¬
o tres primeras sernanas del noveno mes.
El reblandeeimiento del cuello, rnui leuto en los dos prime
ros tercios del embarazo, marcha tan to mas
rapidamente cuanto mas se aproximaal termino de la jestacion.
En las multiparas es mas complete el reblandeeimiento, de
modo que en ellas, la consistencia del cuello se compara a la
de las paredes vajinales reblandecidas; no sucede lo mismo en
las prim!paras, en las que puede notarse perfeetamente la distencion entre las paredes vajinales i el cuello reblandecido.
cy,

hasta las dos

Ill

llortiiicacioiK'N

fi«i<»lnjicas del utero

Existe en el dtero durante el embarazo
las funciones fisiolojicas, de tal modo que

una
exajeracion de
algunas propieuades

que estaban latentes en el estado de vacuidad se hacen mui no¬
tables.
En primer lugar la sensibilidad que esta
poco desarrollada en el utero vacio, se hace mas notable durante el embarazo.
La irritabilidad.—Que es la propiedad que tiene el utero
de contraerse por la exitacion de sus fibras musculares; crece
notablemente con el embarazo, pero con variaciones individuales mui considerables.
La estensibilidad.—Propiedad por la cual el utero se de-

ja distender durante el embarazo, permitiendo

que el feto pueda evolucionar mas o menos libremente.
La contractilidad.^Es la propiedad que tienen lasfibras
musculares del utero, de acortarse de un modo intermitente,

para disminuir temporalmente la magnitud de la cavidad uterina. Esta propiedad se revela sobre todo durante el embarazo

produciendo las contracciones,

que

son

involmitarias, lent as

e

intermitentes.
La contraccion parte del segmento inferior del dtero,
gana la
zona media i se dirije al fondo,
para desaparecer en seguida
de arriba a abajo. Las causas que pueden influir en las contrac¬
ciones del utero, unas son direct-as, como un traumatismo sobre
el cuello, el frio, el calor; otras indirecta's, como la presencia

exajerada de acido carbonico en la sangre, las corrientes galprovocada sobre el pezon.

vanicas. la exitacion

—

Ill

—

La retractilidad.—Es la propiedad en virtud de la cual
el utero tieude permanentemente a volver sobre si mismo; esla

propiedad hace

que
da sobre el huevo.

la pared uterina este directamente aplicaIV

MoriilicacioncM (Ir lost

niH'jos del ulero

A causa del movimiento ascensional del litoro Ios ligamentos
anchos de horizontales que eran se vuelven casi verticales, se

adelgazan; el mismo fendmeno

se

observa

con

los ligamentos

re-

dondos que toman una direccion inclinada; la trompa sul're
dislocaciones sucesivas i toma una direccion oblicua de arriba
a

abajo i de adentro,

movimiento de

a at'uera. Los ovarios siguen al litero en su
ascension, doblan su voliimen i su funcion se

suspende.
La vajina sulre modificaciones en su estructura i en su con
figuracion. En su estructura presenta los mismos fenomenos de
reblandecimiento que el cuello, de modo que este canal se ablanda para poder ser distendido durante el parto. La
hipertrofia
de la mucosa da orrjen a una secrecion, verdadera leucorrea; la
mucosa vajinal toma un color oscuro violaceo;
los vasos adquieren un gran desarrollo, de modo que en los fondos de saco
se puede
percibir el pulso vajinal.
La conjiguracion varla segun la dpoca del embarazo, asf al
principio la vajina se alarga en el sentido de su diametro
antero posterior; en los ultiinos meses la vajina se acorta i
pre¬
senta repliegues circulares.
La mucosa vulvM toma un color violdceo i se reblandece.
El perine toma cierta coloracion oscura 6 se
hipertrofia.

V

tlodiliracioncs jcneralcN «lcl organiNitio materiia

Por el embarazo la mujor sufre modificaciones
quo recaen
sobre la sangre i el aparato circulatorio, asi la

sangre aumenta

en

cantidad; bai

neos son menos

i las sales

mayor cantidad
numerosos; las

disminuyen.

de agua; los gldbulos sangul
sustancias fosi'drcas aumentan

—
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1.° El coraaon se hipertrofia durante el embarazo, sobre.todo el
ventriculo izquierdo; el pulso se hace mas duro, mas desarrollado i mas frecuente que en el estado normal; en el sistema venoso
se

observan extasis, sobre todo

en

la parte

infra-umbilical del

cuerpo;

F;g. 85. Mama

de mujer

embarazada, vista

de

perfil

2.° Las modificaciones del aparato
respiratorio son mecanii qulmicas. El utero gravido al elevarse
produce cambios en
la forma i capacidad del torax, lo
que espliea la disnea que se
observa en el embarazo. El acido carbonico exhalado
por los
cas

pulmones aumenta en este estado.
3.8 El aparato dijestivo sufre
modificaciones; a veces existe
exitacion, en que el apetito se hace mas vivo i la dijestion mas

-

H3

—

apetito se pervierte, existen vdmitos,
constipaeion; estas modificaciones a veces son exajeradas hasta
el punto de poner en peligro la existencia.
4.° Por causa del desarrollo del dtero la vejiga es arrastrada por encima del estrecho superior, el meato se oculta bajo el
pubis lo que liace el cateterisrao diflcil.
Los riilones jeneralmente estan conjestionados i aumentados
facil;

de

en

otros casos el

volumen;
5.° El sistema nervioso

se

hace

mas

irnpresionable, la inte-

mas despierta; en otro caso existe tendencia invencible al sueno durante el dia i despues de la comida. Las alteraciones nerviosas son tan comunes que a veces constituyen

lijencia esta

verdaderos signos.
6.° El sistema cutdneo sufre modificaciones

en

las mamas,

la

pared abdominal; en la cara se deposita un pigmento que
constituye lo que se llama la mascarilla o cloasma uterina;
7.° En el sistema 6seo se produce a veces la incurvacion de
la columna vertebral, la movilidad de las articulaciones de la
pelvis, sobre todo la sinfisis pubiana i la sacro coxijea.
8.° La pared abdominal anterior se deja distender por el ritero
gravido: a medida que bste se eleva desaparece la depresion
umbilical i sehace completa als^ptimo mes; en los dos ultimos
meses la
cicatriz umbilical forma eminencia por delante de la
pared abdominal, i la piel del abdbmen presenta requebrajadurassobre todo en la rejion infra-umbilical que aparecen
al quinto 6 sesto mes. La llnea oscura se halla en algunas mujeres, sobre todo en las morenas; esta es una linea que va desde el monte de Vdnus al ombligo i se continua liasta el apbndice xifoides, desvidndose un poco a la derecha.
9.°
Poco despues de la concepcion la tnujer siente pinchazos en las mamas,
las que aumentan de voltimen i la red
venosa se hace mas visible, la
piel se pone mas tersa, la areo¬
la tiene una coloracibn mas acentuada, i se hace convexa i
crecen en su
superficie doce o quince elevaciones que son los
tuberculos de Montgomm&ry bipertrofiados; por dltimo, el pezon
se
hipertrofia, se hace mas sensible i da salida, a la mitad del
embarazo, a un llquido espeso mas o mdnos opalino que almidona la ropa i al cual se denomina calostro, al rededor de la
primera areola se forma una capa de pigmento que forma la
areola secundaria que presenta una coloracion diferente al nivel i en el intervalo de los follculos pilosos, por lo cual se la
llama areola manchada o atigrada.
en
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CAPITULO IV

Signos i diagoostico del embarazo
Se da el nombre de signos del embarazo a las alteraciones
fisiolojieas que esperimenta el organismo materno, debidas a la
preseiieia del liuevo.
Estos signos son de dos clases: unos que son proporcionados
unicamente por la inadre i se llaman signos maternos; i otros
que son proporcionados por el organismo fetal i que por si solos
bastan para diagnosticar el embarazo.
Estos sintomas se reconocen practieando los siguientesunedios
de esploracion, a saber: 1.° interrogaturio; 2.° la inspection] 3.° la
palpation: 4.° la auscultation; i 5.° el tacto. Estos tres ultimos
procedimientos se les denomina el tripode obstetrico, porque en
ellos se basa el diagubstico.

I

Interrogator io
Llamada

una matrona
para esaminar a una enferma lo prique debe hacer es interrogarla, av'eriguando: 1.° el estado de sns reglas, es decir, si existen 0 no, su cautidad, calidad i duraeion; 2.° que sensaeiones ha percibido en el vien-

mero

tre, tales
mamas,

como el aumento de volumen del vientre i de las
si bstas ban adquirido una sensibilidad mui grande;

si el pezon se ha hecho mas grueso, mas sensible i mas
3° que perturbaciones dijestivas la molestan; de estas

erectil;
la mas
frecuente es el votniio, de preferencia por la manana, cuando la
rnujer cambia de posicion 0 toma alimento; estos vbmitos tienen la
particularidad de que la rnujer puede volver a comer
inmediatamente despues; el apetito al principio del embarazo
puede estar aumentado 0 disminuido, esto ultimo es lo mas
frecuente; en la segunda mitad del embarazo se observa una
excitaeion de las funciones dijestivas; las mujeres embarazadas
tienen por lo regular estrenimiento de vientre que suele alternar con la diarrea, i que se verifica
por la manana cuando la

—

lis

—

mujer abandona el lecho; 4.° debe interrogarla sobre los siutomas
nerviosos que se presentan, pues algunas mujeres tienen sincopes, lipotimias; otras, tienen deseo invencible de dormir; algu¬
nas,

repugnancia por cierta clase de alimentos i predileccion por
filtimo, en algunas mujeres el embarazo produce una

otros; por

influencia favorable moderando i calmando el sistema nervioso.
5.° los movimientos que el feto ejecuta en la cavidad uterina
son percibidos por la madre; al principio, son sensaciones vagas
que unas comparan a un cosquilleo producido por las patas de
una arana que corriese por la piel, otras lo comparan a un pellisco. A los cuatro meses i medio o al fin del cuarto mes es cuando estas sensaciones son percibidas claramente por la mujer.
Por el contrario, otras solo vieneu a sentir estos movimientos
mui tardios, bacia el sesto o sbptimo mes; otras no perciben
nunca estos movimientos activos.
Los movimientos que percibe la mujer son parciales o de topues unas veces el feto cambia de lugar en masa i jira
la cavidad uterina, i otras solo ejecuta movimientos con los

talidad,
en

miembros, sobre todo los inferiores, cuando el feto esta inmovilizado en parte, como sucede en las filtimas semanas de la. jestacion. En la noche, cuando la mujer se acuesta es cuando
estos movimientos son mas manifiestos, pues a veces solo basta
el cambio de postura en la mujer para que se produzcan.
II

liiNpeceion
La

inspecciones el medic de esploracion que nos permite
apreciar por la visla ciertos signos que conducen al diagndstico;
si la cara estd pdlida, las facciones tirndas atras, la presencia de
mancbas en la parte superior de las mejillas i al rededor de la
boca; estas mancbas son amarillentas i constituyen la mascarilla de las embarazadas, (cloasma uterino). Cuando la jestacion
esta avanzada, la actitud de la mujer es particular, pues bsta,
vibndose obligada a busear su centro de gravedad, curva la rejion renal. Las mamas se bacen mas volurninosas i la areola i
el pezon toman una coloration mas oscura.
El vientre esta mas o mtiios voluminoso, segun la epoca del
e'mbarazo; la cieatriz umbilical estA poco modificada en los primeros meses,
pero en los ultimos esta levantada i'ormando un
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pequefio tumor saliente; la piel del vientre presenta
duras i la llnea blauca

Fig.. 86. Mama

toma

de mujer

una

coloraciou

resquebra-

oscura.

embarazada, vista de prente

Los labios mayores tienen una coloracion violacea, del mismodo la mucosa vulvo-vajinal. En la vulva se presentau a
veces varices lo mismo que en las
piernas, sobre todo la izmo

quierda; tambien

observa el edema de las estremidades infeno tienen sino un valor relativo,
pues pueden presentarse fuera del embarazo, o faltar, estando
se

riores. Todos estos sintomas
la

mujer embarazada.

—
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III

Palpacion
La palpacion, es unode los medios deesploracionque mas
importancia tienen en obstetrieia; consiste en la aplicacion de la
cara palmar de la mano sobre la pared abdominal
para poder
apreciar su consistencia, voliimen, forma, etc.
Para practical- la palpacion, se coloca a la mujer en deciibito supino, lo mas prdxima al borde de la cama, con la cabeza
lijeramente flexionada, los brazos estendidos a lo largo del
cuerpo i lijeramente separados, la pared abdominal descubierta
desde el pubis al epigastrio.

Fig. 87. Manera

La

padpacion

de la persona que palpa debe tener una temperaprovoca contracciones del utero,
ademas con el frio el sentido del tacto estd menos desarrollado.
Se coloca toda la superficie palmar de los dedos i no las estremidades i se aprecia el espesor, grado de tension i sensibilidad de la pareded abdominal, comprimiendola por cadalado entura

,

de practicar da

mano

conveniente; si estd tria,

it8

—

—

tre el pulgar i el indice; en seguida se trata de reconoeer i
limitar el utero, euyo fondo se kalla cerea de la eicatriz umbili¬
cal. segnn la epoea del embarazo en que se examine la mujer.
La eonsistencia del utero durante la primera mitad del eni¬
barazo. produce una sensaeion de resistencia blanda o una
dureza mui mareada. En los ultimos meses su eonsistencia es

firme i pueden percibirse a hitervalos largos, contraccione-s indoloras que se revelan por endurecimiento del utero.
Para percibir los movimientos activos del feto se eoloca la
rnano sobre el abdomen en la rejion
que ocupan los miembros
del feto. Estos movimientos se pueden despertar, liaeiendo
que

menos

la

mujer suspenda la respiration, o aplicando la mano fria so¬
bre el abdomen.
Los movimientos pasivos solo se pereiben hacia el cuarto
mes cuando la
pared del utero esta bastante delgada. Deprimiendo con la pulpa de los dedos, la pared abdominal que esta
en relation con la
pared uterina, de un modo brusco pero lijero, se

puede- apreciar la sensaeion de

eambia de

sitio, sensaeion
peloteo abdominal; en otros

a

la cual

un
se

euerpo que se

aleja i

ha dado el nombre de

easos quedando los dedos fijos pue¬
percibirse un choque debido a que el euerpo movil recobra
su
position; a esta sensaeion se la llama choque de retorno. El
sitio de election para percibir este peloteo del cuarto al
quinto
mes es: el fondo dd utero en la
rejion periumbilical.
La palpation sirve tambien para reconoeer si existen uno o
muehos produetos de conception en la cavidad uterina;
para
determiner las diferentes aetitudes que puede tener el feto i so¬

de

bre todo la aetitud definitiva que tiene al fin del enibarazo.
IV
Auscultacion

La auscultacion es un medio de
exploration que eonsiste
la percepeion por medio del oido aplicado sobre
alguna re¬
jion del euerpo eon el objeto de percibir ciertos ruidos que sirven para haeer el
diagnostieo.
Se divide en imnediata, si el oido se
aplica direetamente so¬
bre la rejion que se quiere auseultar, i mediata si se
aplica el
oido por intermedio de un instrumento llamado
estetoscopo.
La auscultacion en obstetrieia se
en

minal eolocando

a

la

mujer

en

practica en la rejiou abdo¬
la misma position que para la
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de la

para
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darse cuenta del estado de las partes blandas i

pelvis.

Fig. 89. La

mano derecha esta oerca

dice mantenido casi
del

vertical,

de

i.a

vulva; el

in"

marciia al encuentro

or1eicio vulvar

El tacto vajinal se practica de dos modos: estando la mujer
de pie i en decubito supino; el primero es poco usado i solo se
usacuando se quiere tener uu conociraiento 1 i jero del estado de
los organos jenitales de la mujer; el segundo es el que sirve

tener un conocimiento exacto de estos brganos; para esta
clase de examen se hace acostar a la mujer lo mas cerca del borde
de la cama, con los miembros int'eriores moderadamente separados uno de otro; dntes de practicar el tacto es conveniente inspeccionar la vulva, el perine i la rejion anal, para ver si hai alguna
erosion sospecbosa, varices i si es multipara, comprobar el estado
para

que ha quedado el perind en los partos anteriores; hecho esto,
el indice de la mano derecha (aunque es conveniente ejercitarse en el empleo del Indice de una u otra mano), previa i
en

con

riyurosamente lavado i desinfeclado, recubierto de una sustancia
grasa (vaselina antiseptica) que iacilite su deslizamiento; ense-

—
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guida, i este

es el metodo mas corriente, se afirma el codo del
brazo derecho en el piano de la cama apoyandolo fuertemente
de modo que tenga un pnnto de apoyo solido i la mano pueda

gozar de toda su movilidad; luego despues con el Indice i pulgar de la mano izquierda se separan los grandes labios de modo
que el Indice de la mano derecha pueda ser introducido directamente en la vajina; al introducir este dedo en la vajina, el

pulgar

se separa de el hacia arriba, la cara palmar mira a uno
de los muslos de la mujer, el dedo medio se pone en semiflexion
de tal modo que el perine venga a alojarse en el angulo de
la separacion formado por el medio i el indice, los otros dedos

replegan en la palma de la mano; introducido el dedo en la
vajina esplora las paredes, que son ordinariamente blandas, a
veces rugosas,
enseguida va al encuentro del cuello uterino que
estd mas o menos resblandecido, segun la epoca del embarazo;
este estado de reblandecimiento es una dificultad
para el tacto,
se

Fig. 90. El

indice

derecho va

jinal i separa hacia

labio

izquierdo.

apracticar

afuera el

el

tacto

va-

grande i el pkqueno

—
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distingue bien de his partes vecinas, i si el dedo
fuerza la pared posterior de la vajina se pierde en
un fondo de saco i no alcanza al cuello; por esta razon debe el
dedo dejarse guiar por las paredeS de la vajina, para llegar con
porque no se

deprime

con

facilidad

a

encontrar el cuello,

Fig. 91. El
oblicuo,

indioe debecho iiantenido

un

eoco

feanquea el oeificio vulvae.

Ciertas nociones suministradas por
para encontrar con

la palpaciqn nos guiarrin
facilidad el cuello; asi cuando el btero se

balle en anteversion se debe buscar el cuello haeia atras i es
menudo necesario hacer elevar las nalgas de la mujer para

a

alcanzarlo; si el

cuerpo del utero se
debe buscar el cuello a la

halla inclinado h&cia la
izquierda del eje del cuer¬
po; en todo caso, para hallar el utero de un modo seguro, se
debe introducir el dedo tan profundamente corao sea posible i
una vez
llegado al fondo de la vajina, hacerle ejecutar un movirniento de circumduccion que le conducird- a encontrar el
derecba

se

—
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mamelon blandujo que forma el cuello, entonces se puede
apreciar el volumen del utero, que en los primeros meses del
embarazo es algo dificultoso, por lo cual conviene ayudarse
con la mano
izquierda colocada sobre el abdbmen, verificando
lo que se llama tacto combinado.

Fig. 92. Tacto
sobre

el

vajinal

flano

bien practicado.

de

la

El

codo descansa

caha; el dedo sigue el canal

vajinal.

Por el tacto se puede tambien percibir lo que se couoce con
el nombredz peloteo vajinal, para lo cual se deprime
lijeramente
el segmento inferior del utero; en seguida se rechaza con
un

movipiiento brusco la pared uterinai

que se eleva de arriba a abajo;
siente el choque de retorno.

El

se

siente la parte fetal

dejando el dedo

en

position

se

peloteo vajinal

se aprecia con claridad del cuarto al sesto
encontrar el peloteo bai necesidad de tactar
la mujer de pie; entonces la matrona se coloca delante de la
mujer haciendola apoyarse en la pared o un mueble, coloca la
rodilla izquierda en tierra i la pierna derecba en flexion i tacta
mes; a veces para

la mano derecha. El tacto anal solo se usa en obstetricia en el caso de sospecharse un embarazo extra-uterino.

con

—
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VI

Diagnostico del embarazo
Se entiende por valor semiolbjico do los signos del embarala importancia que debe darse a los'diversos siguos que
observan en una mujer en la cual se sospecha un embarazo.
Pinard los divide en signos deprobabilidad, que son suminis-

razo a
se

trados por la
feto.
Los signos

madre, i signos de certeza, suministrados

por

el

de probabilidad son signos que pueden existir
la mujer no estb embarazada, i son: la supresion de
reglas, las alteraciones del sistema nervioso, las alteraciones dijestivas, de las cuales la mas importante son los vbmitos; el desarrollo del vientre, las resquebrajaduras, las modifieaciones de
la cicatriz umbilical i de las mamas, el soplo materno, la coloracion violacea de la vulva i de la vajina, el reblandecimiento
del cuello; como hemos dicho todos estos signos son de mediano
valor bajo el punto de vista del diagnbstico del embarazo.
Los signos llamados de certeza, son los que basta que puedan
comprobarse para que el embarazo exista, i son cuatro: 1.° percepcion de los movimientos pasivos; 2.° de los movimientos activos; 3 ° de los latidos del corazon, que es el signo de certeza.
por exelkncia; i 4 0 de la
perception directa del huevo.
Para hacer el diagnbstico del embarazo deben tenerse presentes los puntos siguientes: 1 ° <iEsta la mujer embarazada? 2.3
<;Desde que tiempo estd embarazada, o mejor dicho, cual es el
termino del embarazo? 3 0 <jEI embarazo es intra o extra-uterino?
4.° El embarazo es simple o multiple? 5.° El nino'esta vivo?
6.° ^Oudl es su presentacion? (Nos ocuparemos en
primer lugar
de las dos primeras cuestiones dejando las siguientes para ocuparnos de ellas en otros capitulos).
gJEstd la mujer embarazada?—A1 estudiar el valor semeiolbjico de los signos del embarazo hemos visto que no se puede
afirmar de un modo absoluto que hai embarazo liasta tanto que
no hayamos
percibidocon claridaduno de los signos de certeza;
sin embargo, durante el primer periodo del embarazo, el tacto
unido a la palpacion permite reconocer el volumen del utero,
idespues de un segundo exdmen, puede decirse que el embarazo
es probable.
Las principales causas de error que hacen desconocer un
embarazo o creer en una jestacion que no existe, son:
aunque

—
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sapresion de las reglas,
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aunque es un

signo mui proba¬

ble, no puede fiarse de el puesto que existe tambien en varias
enfermedades, como la cloro-anemia, tuberculbsis, etc. Las irregularidades del fiujo menstrual en la epoca de la menopausia
pueden hacer sospechar un embarazo sin que por esto exista.
Diversas enfermedades que aumentan el volumen del utero

pueden hacer creer en el principio de una jestacion; tales como
la conjestion uterina, la metritis cronica, cuerpos fibrosos, can¬
cer uterino; las enfermedades que aumentan
rapidamente el
volumen del abdbmen, como la arcitis, los tumores del ovario,
las distension de la vejiga por la orina.
Por ultimo, el diagnbstico del embarazo es mui dificil cuando
el producto de la conception muere en la cavidad uterina; mas
adelante veremos cbmo se llega a reconocer.
Es dificil conocer la duracion media de una jestacion nor¬
mal, es decir, el tiempo que trascurre desde la fecundation
hasta el parto, porque aun conociendo la fecha del coito fecundante, no se puede precisar el momento en que el bvulo encuentra al espermatozoide, que es el principio real de la
jestacion.
Sin embargo, no habiendo un periodo durante el cual la
mujer
no
pueda ser fecundada, la mayor parte de los autores toman
la mitad del periodo intermenstrual como dato del
principio de
la jestacion, i segun ellos la duracion media es de doscientos
setenta
a

dias,

en

el embarazo normal.

Se lia atribuido influencias sobre la duracion del embarazo,
la duracion de las reglas, al sexo del feto, a la edad de los

padres,

la primaparidad, etc., pero las estadisticas demuesninguna de estas causas tienen una influencia decisiva. En cuanto a la jestacion
prolongada, Tarnier no la cree
posible, Stoltz i Miiller solo la admiten en el caso de embarazo
a

tran que

extra-uteri no.
El termino de la jestacion bajo el
punto de vista priictico, es
lo mas importante que conviene
saber, es decir, en que dpoea
probable parira la mujer; para lo cual debe la matrona basarse
en ciertos datos suministrados
por la mujer, relativos: 1.° a la
fecha del coito fecundante, aunque es
imposible aun conocien¬
do esta fecha decir que la mujer
parira en tanto

tiempo, sin
embargo, es importante porque permite fijar de un modo bastante preciso la fecha del
parto; 2.° a la epoca de la cesacion de
las ultimas reglas, este dato es suministrado
por casi todas las
mujeres i tiene mucha importancia. Muchos observadores ban

formado estadisticas indicando el numero de dias
que trascuentre el ultimo dia de las
reglas i la feclia del

rren

parto i de

t2?

-»

se deduce que la duracion media del embarazo es de 275
280, cifra media 277 dias. De modo que para encontrar rdpidamente el termino del embarazo, basta determinar el noveno

ellas
a

que sigue a aquel en que se verificaron las ultimas reglas
i afiadir cinco, ocbo o diez dias, segun la regla que se adopte;
as! una mujer que tiene sus ultimas reglas en Enero, del)e parir
mes

Octubre; la que las tiene en Febrero, debe parir en Noviembre; i en Marzo, en Diciembre, etc. Esta nomenclatura es mas

en

fin del mes; 3.° la feactivos del lieto, si la
mujer puede precisar esta feclia, es un dato que tiene bastante
valor; 4.° por el examen directo, la matrona comprobard la
edad presumible del embarazo; si es mui considerable debe preguntarse: 1.° si no existe alguna particularidad que esplique
por que unutero gnivido de seis meses aparace tan voluminoso
exacta si las reglas se ban presentado al
cha de la percepcion de los movimientos

de ocbo; 2.°
ultimas reglas.

como uno

de

sus

si la mujer no se equivoca en la dpoca

En resiimen, la dltima aparicion de las reglas, sobre todo,
la que sirve para calcular el termino del embarazo; si este
dato falta, la matrona debe fundarse en el examen para averies

guar

cuanto tiempo la mujer esta embarazada i tanto mas se

aproximard

a

la verdad cuanto

mas

practiea tenga.

CAPfTULO V

Hijiene del embarazo
Las reglas de hijiene que deben aconsejarse a la mujer em¬
barazada, solo pueden ser reglas jenerales, porque todo depende del medio en que vive la mujer i de la clase social a que
pertenece; puesto que no es posible dar los mismos consejos
a la
mujer del pueblo que estd todo el dia trabajando i espuesta a la intemperie-de las estaciones, que a la mujer de sociedad,
nerviosa, delicada i para quienes la jestacion es una enfermedad que dura nueve meses. Por eonsiguiente, la matrona debe
evitar el doble escollo de dejar a la mujer que coraeta iinprudencias o prescribirle precauciones inutiles.' La mujer debe observar las siguientes reglas:

—

Vestidos.—Estos del:en
ten el

desarrollo del btero

ser
en
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holgados para que no dificulla cavidad abdominal. Se puede

permitir el uso de un corse poco resistente i flexible provisto de
varios entredbs de tejido elastico en toda su
lonjitud; las ligas
deben sustituirse por cintas que sujeten las medias al corse.
En las mujeres, sobre todo las multiparas, cuando el utero
tiene tendencia a caer hacia adelante a causa de la relajacion de
la pared abdominal, es necesario
aconsejar el uso de una faja

hipogastrica de tejido elastico i blando.
La mujer debe ilevar calzones cerrados que no solo
protejan
los jenitales, sino tambien la parte inferior del
cuerpo contra
el frio.
El calzado debe

ser ancho i de tacon
bajo para evitar los
falsos tan frecuentes en esta epoca.
Rejimen.—La alimentacion debe ser sustanciosa, i la mujer
debe comer lo que le plazca i que sepa que le nutre; si las
funciones dijestivas languidecen se le administran los tonicos
amargos; si bai estrefiimiento de vientre, se le combatira con
lavativas, tomadas en posicion horizontal i en cierta cantidad,
purgantes salinos, aceite ricino, magnesia, etc., tornados a pequefias dcisis.
Ejercicio.—Debe ser moderado a pie o en coche mui suave.
Deben proscribirse el baile, la equitacion, la natacion i el uso

pasos

de la bicicleta.

Viajes.—Se debe abstener de ellos cuanto sea posible en los
primeros meses, puesto que la trepidacion del ferrocarril i del
coche pueden producir una desinsercion parcial de la placenta
o un deslizamiento del huevo hacia la
parte inferior del utero
dando lugar a bemorrajias.
Banos e hidroterapia.— A la mujer embarazada sana, le convienen los banos locales i jenerales: estos ultimos de 10 minutos de duracion i de una temperatura de 34 grados.
Las abluciones frias se pueden hacer durante el embarazo;
la hidroterapia bien dirijida se debe aconsejar contra la anemia
del embarazo, del mismo modo los banos de mar.
Lavados vulvares.—La mujer embarazada debe hacer esta
clase de lavados por lo menos dos veces al dia, con agua pura
o perfumada con tintura de
benjui o una solucion antiseptica,
como
agua boricada, a causa de hacerse mas abundantes las
secreciones durante el embarazo.

Inyecciones vajinales.—Su empleo es necesario cuando las se¬
vajinales son mui abundantes e irritan los brganos
jenitales esternos; si no existen estas secreciones abundantes
creciones
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puede dispensarse de las inyecciones durante los primeros lue¬
ast durante el ultimo mes en que debe liacer jeringatorios desinfectantes todos los dias, parrt que el ittero i la vajina
ses, 110

esten desinfectados

Cuando

en

el momento del parto.

aconsejen estas inyecciones debe instruirse a la
mujer sobre la manera como debe practicarlas.
Eelaciones sexsuciles.—Estas se prohibiran solo a las mujeres
que bayan tenido uno o varios abortos, de todos niodos conviene recomendar su absteiicion lo mas que se
pueda.
Profesiones.—La mujer embarazada no debe permanecer en
una atmbsfera viciada,
por lo tanto se abstendrd de ir a los
teatros, circos, etc., a causa del bxido de carbono; las cocineras i
aplanchadoras amenudo paren prematuramente por esta
se

razon.

Cuidados que liai que prestar a las mamas.

—

Es conveniente,

objeto de evitar las grietas, el lavar los mamelones con
agua alcoholizada o liquidos astringentes.
Eu resumenes detodo punto necesario que la mujer se liaga
con

examinar varias veces durante el embarazo, sobre todo duran¬
te los ultimos meses, para
que la matrona pueda asegurarse si
existen o no estrecheses de la
pelvis; del mismo modo debe conocer la presentacion del feto desde el
septimo mes para correjirla si fuese viciosa; por ultimo, es indispensable exa¬
minar la orina todos los meses durante los seis
primeros meses, i dos o tres veces por mes hacia
el final del embarazo.

O'BSTETRIClA
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CAPfTULO

I

Asepsia i Antisepsia obstetricas
Se da el nombre de antisepsia obstetrica al conjunto de medios empleados para poner a las parturientas al abrigo de las
infeeciones puerperales.
Antes de examinar a una mujer i tratarla, es preciso conoeer en detalle las precauciones que hai que toraar: 1,° paiu no

decir,

no ser el ajente de trasporte de los
los brganos jenitales; 2.° para impedir
comtaminada por los objetos esteriores.

infectarla,

es

micro-organismos
que sea

a

De nada serviran a la matrona sus conocimienen obstetricia si no esta de antemano penetrada del metodo antiseptico.
Entre la antisepsia y la asepsia existe una diferencia notable.
Por el metodo antiseptico se trata de destruir los microbios patos

tbjenos o n6 que se encuentran en el operador, la operada, los
instrumentos, etc., con sustancias antis^pticas por sus propiedades microbicidas. Pero con este metodo no se destruyen los
esporos de los microbios patbjenos que pueden desarrollarse
ulteriorinente i dar orljen a accidentes s^pticos, de inodo (|ue
solo hai probabilidad de destruccion de los microbios patbjenos.
El metodo aseptico, por el contrario, nos da la certeza de la
destruccion de dichos microbios i sus dsporos, convirtiendo
los instrumentos i utiles empleados, en as^pticos.

La antisepsia se
practica con el ausilio de sustancias qulmicas llamadas antisdpticas.
La asepsia se realiza utilizando los
ajentes fisicos «hasta hoi
el calor, mafiana quiza la electricidad.» (F.
Terrier).
El ideal seria no usar sino el metodo
aseptico, pero como no

puede someter a la temperatura necesaria para la esterilizacion, el dedo que tacta, ni las paredes de la vajina, hai que usar
se

los dos metodos combinados
para

feccion obstetrica.

El estudio de la

obtener

una

completa desin¬

antisepsia comprende cinco partes: 1.° Pre-

cauciones profildcticas tomadas por las personas (medico, matrona, enfermera) que ban de cuidar a la parida; 2.° los utiles
usados

obstetricia; 3.° principales antisepticos i manera de
usarlos; 4.° procedimiento de desinfeccion de la parturienta
antes, durante i despues del parto; i 5.° medios de combatir los
accidentes infecciosos cuando se han declarado. (1)
en

I
Frecauciones «|i«e

rtefoe lomar la matrona

En

primer lugar la matrona debe alejar de la mujer toaa causa
deinfeccion, vijilando la limpieza minuciosa del sitio en el cual
va k encontrarse la
parida, desinfectandolo todo, en una palabra
su lema, debe ser: limpieza rigurosa i absoluta en todo.
En segundo lugar, como la infeccion puede ser trasportada
por la matrona, sobre todo cuando practica el tacto vajinal,
es preciso,
por lo tanto, practicarlo con la rnenor frecuencia posible durante el embarazo i aun durante el parto.
La desinfeccion mas importante es la de las manos, la
de los dedos i la de las unas: esta desinfeccion ha de ser
inui minuciosa.
Las manos deben estar completamente sanas, sin un rasguno
ni escoriacion, las unas cortadas al rape i limadas, los espacios

subungueales bien limpios, los dedos sin anillos, en caso de tealguna escoriacion o herida se la debe recubrir con colodion
iodoformado; en seguida se entra a la desinfeccion de las ma¬
nos, que, segnn Reinicke debe obtenerse del modo siguiente: en
primer lugar se frotan las manos i los brazos con jabon i cepillo en agua esterilizada durante cinco minutos, despues sigue
un
cepillado durante tres minutos en alcohol a 90°, i en seguiner

(1) De 6sta ultima hablaremos al tratar las mfecciones jenerales.

da

lavado i cepillado con un liquido antiseptico, o
esterilizada sin secarse las manos. En un caso de apuro un
cepillado de cinco minutos en alcohol puede ser suficiente;
inutil seradecir que si la matrona acaba de asistir a una partu
rienta, debe redoblar los cuidados de desinfeccion; inucho mas
si es una enferma infectada, en este caso es
naejor no presentarse a asistir a la enferma, pues por el lucro de unaa pocas monedas puede llevar la muerte i la desolacion a un hogar, mas
vale proceder con honradez i dejar pasar a lo menos veinticuatro boras despues de haberse desinfectado cuidadosamente.
Furbringer propone el siguiente modo de desinfeccion que
exije 4 6 5 minutos: 1.° Ufias limpia/en seco con un instrumento cualquiera; 2.° manos i brazos cepillados con
jabon en agua
caliente durante un minuto; 3." lavado de las manos durante 1
minuto en alcohol a 80° i por tiltimo nuevo cepillado de las ma¬
nos en una solucion de sublimado al 2
por 1000 6 fenicada al
3 por 100 un miuuto.
Los vestidos debenestar bien aseados, pero no es necesario,
cambiarlos para cada enferma que se vaya a asistir salvo el ca¬
so de haber asistido a una
mujer infectada, en cuyo caso dicho
traje no debe usarse sino despues de baberlo pasado por la
estufa de vapor bajo presion, o llevarlo al desinfectorio
pu¬
un mievo

agua

blico.
no

Es mui conveniente que el
hasta mas arriba del codo,

de infeccion.

brazo de la matrona este desnude este modo hai mbnos peligro

Todo lienzo que

sirve a la parida debe estar todo lo limpio
posible i desinfectado.
La esperiencia ba demostrado que cuando la mujer ha parido, es conveniente practicarle una cura vulvar, que ponga las
cavidades vajinal i uterina al abrigo de los jermenes esteriores,
esta cura se hace con algodon hydrofilo esterilisado o gam
iodoformada, el tapon colocado en la vulva ha de ser grueso i
mantenido por un pafio plegado entre los dos muslos.
Para practicar el tacto se embadurna el dedo con vaselina
as6ptica pura o adicionada de un antisbptico: sublimado, Hcido
f6nico, acido bdrico; si no se tiene esto a la mano vale mas introducir el dedo, simplemente humedecido en un liquido antisbptico.
Las fbrmulas que se pueden usar son las siguientes:
0
'

j Vaselina

pura

I Sublimado corrosivo

50 grarnos
5 centlgramos

—

9
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i Yaseliria pura

50 gramos
1 gramo

f Vaselina pura,

50 gramos
5 gramos

1 Acido fenico...

1 Acido borico

Los iustrumentos usados
un estado de limpieza

en

obstetricia deben mantenerse

rigurosa; cada' vez que se empleen
con cuidado, seearlos bien i desinfectarlos.
Esta desinfeccion debe renovarse cada vez que se van a usar,
i puede obtenerse de dilerentes maneras, bien sea por inmersion durante cuarenta minutos en agua fenicada hirviendo al
en

es

preciso limpiarlos

5 por 100 o colocarlos en un recipiente metalico
alcohol i sometidos asi durante uno o dos minutos

rociado de
a

las

llamas,

pero es preferible a estos metodos siempre que se puedan pusar
los instrumentos por la estufa seca para obtener una esterilizacion completa i perfecta.
Las tijeras usadas para cortar el cordon o pinzas para com-

primir el cordon'deben estar mui limpiasi desinfestadas; practicamente basta pasarlas por las llamas del alcohol.
Del mismo modo el insuflador debe limpiarse i desinfectarse
con cuidado cada vez que se emplee.
La desinfeccion debe hacerse tanto en los jenitales esternos
como eu los internos; es necesario que la vulva este hmpia, a
fin de que al practicar el tacto, el dedo no encuentre en ella
miero-organismos, que podrian ser trasportados a la vajina o
al cuello; por otra parte la vajina, debe quedar exenta de microbios antes del parto, porque despues de este puede haber
heridas que servirian de entrada a los ajentes infecciosos.
La desinfeccion de la vulva sera mas o menos rigurosa, segun la clase social de la mujer a quien se asista; si se trata de
una mujer que diariamente se practica una injmccion i lociones jabonosas de los jenitales esternos, bastara hacer un lavado un poco mas detenido con un tapon de algodon empapado
en una solucion antiseptica.
En las maternidades donde jeneralmente llegan mujeres
mui poco aseadas se las debe obligar a darse un bano aromatico i enjabonar los jenitales; una vez que han salido del bano,
una enfermera practica con cuidado la limpieza esterna, si los
pelos de la vulva son mui largos i dificiles de limpiar se les
corta o razura la rejion jenital, bastando razurar la porcion situada por debajo de una linea horizontal que pase por la parte

superior de la vulva,

es

decir, el sistema piloso de los grandes

labios.

Fig. 93. Inyecuion

vajinal

practicada

rante el parto con una
i el

canula

en

una

mujer

gui ada por el

du¬

indice

medio de la mano deredha.

1.—Pubis.—2.

Angulo sacro-vertebral.—3. Saero.—4. C6xis.—5. Perind
posterior.—6. Ano. —7. Perind anterior.—8-9. Vejiga.—10. Fondo de
anterior de la vajina.—11. Fondo de saco posterior.—12. Meato
urinario.—13. Pequenos labios.—34. Grandes labios.—15. Recto.—16.
Corte del crdneo del feto.—17. Cuero cabelludo.—18. Bolsa sero san-

saco

gulnea.—19. Bolsa de las aguas.—20. Labio posterior del cuello.—
21. Labio anteriordel cuello.--22. Pared uterina al nivel del segmento
inferior.

II
JLimpiexa antineptica
La

limpiza antiseptica se practica del rnodo siguiente: an¬
parto corno despues de 61, la matrona se desinfecta cuidadosamente las rnanos corno Antes hemos dicho; prepara algunos tapones de algodon hidr6filo en una solucion antisdptica
tibia. Coloca a la mujer sobre el bidet, i comienza
por limpiar
primero la cara interna de los muslos, teniendo euidudo do no
tes del

-
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mojar dos veees en la cubeta el algodon que ya ha servido
para la limpieza; en seguida se esprimen sobre la vulva algunos
tapones empapados, cuyo lfquido arrastra las impuresas i
mucosidades que se encuentran en los pelos.
Es conveniente, por medio de un lavado directo, limpiar
estos pelos, as! como los pliegues que se encuentran en la par¬
te superior de la vulva; al final de esta limpieza se deja correr
sobre la vulva lo que queda del lfquido antiseptico en el irrigador.

Fig. 94. Inyeccion

vajinal hecha inmediatamente despues
del

alumbramiento

U. Utero.—Y. Vejiga.—S. Sinfisis.—PI. Pequenos
labios.—A. A.no.—R. Recto.—Ga. Sacro.—Lp.
cuello,—La. Labio anterior del cuello.

labios.—Gl. Grandes
Labio posterior del

Para practicar una inyeccion vajinal despues de liecho
el lavado de los drganos jenitales esternos, se prepara una solucion antiseptica hecha por el farmaceutico o bien agua her-

vida,
ca

a

la cual

se

anade cierta cantidad de solucion antisepti¬

concentrada.
En

seguida

se

desinfecta el recipiente i el inyectador

con

—
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agua mui caliente i si es preciso quemando en ellos un poco
de alcohol; la c&nula que sirve
para la inyeccion no debe sacarse del llqnido
antiseptico, en el que debe estar sumerjida,
sino para ajitar el llquido contenido en el
aparato despues de
baber afiadido un poco de solucion concentrada.

Fig.95. Inyeccion
U.

intrauterina despues del alumbramiento

Utero.—V.

Vejiga.—La. Labio anterior del cuello.—S. Slulisis del pu¬
bis.—PI. Pequenos labios.—Gl. Grandes labios.—A. Ano.—R. Recto.
—Lp. Labio posterior del cuello.—Sa. Sacro. (Copiada de Vamier).

A la

mujer se le debe dar la posicion horizontal con el tronco
bajo i las nalgas elevadas, descansando sobre un recipiente; el
llquido penetra as! mas facilmente i sobre todo bafia por mas
tierapo los jenitabs internos; preparada la solucion antisbptica
en cantidarl suficiente i a la
temperatura deseada, la matrona
que se habra desinfeclado cuidadosamentc las manos, deja correr
un
poco de llquido para que no quede aire en la cdnula; des¬
pues, separando lijeramente los grandes labios, la liace penetrar

suavemgnte en la vajina, siguiendo de preferencia la comisura
posterior

a fin de no tocar el clitoris; cuando la c&nula esta en
vajina se la debe tener a igual distancia de las paredes su¬
perior e inferior.
La canula no debe introdueirse profundamente a menos de
no ir guiada
por uno o dos dedos. En las injecciones que se
prectican durante el parto, los dedos introducidos sirven para
frotar la pared vajinal i limpiar bien los fondos de saco.
Las inyecciones que se practican despues del parto deben
bacerse con un cuidado especial.
La inyeccion se bara lentamente a fin de que el llquido no
se acumule en gran cantidad en la
vajina; la presion del llqui¬
do no debe ser fuerte para no distender mucbo los fondos de
saco. El inyectador no se colocara a mas de 30 o 50 centimetres
por encima del piano de la pelvis.
La inyeccion se debe suspender antes que todo el llquido se
liaya vertido, para que no penetre aire en la vajina, luego des¬
pues se cubre la vulva con una compresa autiseptica o algo-

la

don esterilizado.
En la inyeccion que se practica despues del parto no debe
introdueirse los dedos en la vajina.
La inyeccion intrauterine es una pequena operacion
mucbo mas delicada i que ofrece sus peligros cuando no se

practica bien;

lo cual si la matrona no sabe hacerla debe
la practique el medico.
La posicion que debe tener la mujer es la misma que pa¬
ra la
inyeccion vajinal, o bien se la puede colocar en posicion
obstetrica; la inyeccion vajinal debe precede:1 a la intra-uterina;
despues el dedo busca el cuello o su orificio esterno, lo cual a
veces es diflcil de encontrar, en
seguida se penetra con uno o
dos dedos en el orificio uterino siguiendo el eje vulvar i se con¬
duce sobre ellos la estremidad de la sonda, previamente engrasada i fibre de aire; la sonda debe penetrar sin violencia,
apenas ba penetrado 2 a 3 centlmetros, se esperimenta una lijera resistencia, de la cual se triunfa con facilidad; bajando un
poco el pabellon de la sonda, la punta de la sonda penetra 2 o
3 centlmetros i la corriente se establece, pero todavia no se esta
dentro del utero; bajando mas el pabellon entre los muslos i
deprimiendo la horquilla, para que de este modo la punta de
la sonda coincida con el eje del estrecbo superior, se esperiraentara una nueva resistencia mas marcada, se empuja toda¬
via la sonda sin temor i la sonda desaparecera completamente
en la vajina.
por

abstenerse i hacer que

-

Antes
gurarse

de

de
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dejar correr el liquido por la sonda es preciso aseestd bien dent.ro del utero; con algun habito se

que

puede notar la estremidad de la sonda al traves de las paredes

uterina i abdominal.
La inyecqion se hara
sente que es un

irrigador

no

suavemente porque debe tenerse preno una ducha; por esta razonel

bano uterino i
debe

estar sino a 30
o 40 centhnetros

por encirna del
piano de la pel¬

vis, sin much a
presion; en seguida

tiene con
la c&nula i la otra ase

una

mano

poyada sobre el
utero para obser
si se distiende mas de lo conveniente. Aveces
var

el

liquido

tiene

en su

se desalida

la vez que la Fig. 96. Inyectador de hierro
mujer esperi(Modelo dePinard).
a

menta cierto

lor,

esmai.tado

do¬

que no debe preocuparnos porque es
contraccion uterina.

produeido

por una

Cuando se quiere desombarazar al litero de los
coagulos que
encierra, Pinard recomienda imprimir a las sonda movimiento
de rotacion que baten el liquido i facilitan su retorno.
Toda inyeccion debe durar hasta que el
liquido que sale del
litero sea tan claro como el
que entra. La esperiencia ha dernostrado que el maximum de accion de la
inyeccion se produce de
los 48 a 50°; menos de 45"
ya no se obtiene el resultado.
Aqul es mas necesario evitar la penetracion del aire: es pre¬
ciso no introducir la sonda hasta
que estb cuidadosamente desalo.jada de aire i suspender la inyeccion un poco dntes que
el inyectador se vacie por
completo.
Para practicar una inyeccion intra-uterina es necesario tener
la costumbre de hacerla; aun hecha con cuidado

[tuede dar
lugar a accidentes mas o menos graves (tenomenos de shok,
perforacion del utero, etc.), por la cual es preciso ser mui sobrio

—
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i

no emplearlas sino en casos determinados.
Tanto ea estas inyecciones como en las yajinales el agua que se einplee debe
ser filtrada, hervida i caliente.
Los instrumentos i aparatos empleados en la antisepsia obstetrica son los siguientes:
El inyectador destinado a bacer las inyecciones vajinales, es

instrumento que
debe llenar ciertas

un

condiciones; debe
facil de limpiar,
soli do, inatacable
ser

por

las soluciones

antisepticas idepofondo, el mas
apropiado eonsiste
en un
recipiente cili'ndrico, de bierro
co

esmaltado, i de capacidad de 1 a 4
litros; en su parte
inferior

tiene

un

ajuste al cual se
adapta un tubo de
cautchuc de peque-

dimensiones,
provisto de un asa

nas

i de

un

anillo para

poderlo usar ya eolgado o sostenido
con la
mano; las
sustancias antisep¬
ticas no le atacan.
se

Fig. 97. Vacia-botellas. (Modelo Galante

limpia

lidad i

es

con

faci-

de mucha

duracion.
Los aparatos de cautchuc tienen la ventaja de
poder ser
arrollados i ocupar poco espacio; son utiles cuando la matrona
es llamada a asistir a una
mujer que no tiene inyectador, por lo
demas es conveniente que la matrona
tenga siempre uno con-

sigo, bien limpio i desinfectado.
Otro aparato mui practico es el vacia-botellas
que consists
en un tubo de
desague de cautchuc, una de cuyas estremidades
esta provista de un
tapon que se adapta a una botella bien

limpia,

este tapon

tiene dos tubos paralelos

del aire i el otro pa¬
ra la salida del
agua;
en la otra
estremidad se adapta la canula yajinal. El va-

cia-botellas
tenerse
o

con

puede
!a

mano

colgarse gracias

un

sistema de

a

sus¬

pension indepen
diente. Este aparato
funciona

automati-

camente; la fuerza
de

propulsion del
llquido es regular i
constante

toda la
Fig.

durante

inyeccion.

98.

Aparato

de cautchuc

pa¬

ra inyecciones

A la derecha de la fi-

gura se han dibujado
diferentes
modelos '
de c&nulas; la del me¬

dio, que es recta i de
cristal, debe emplearse

de

preferencia.

El tubo de conduc¬
tion del inyectador
es casi
siempre de
cautchuc i su cali¬
bre debe estar en
relacion con el del
orificio i con el de la
ednula con los.cuales debe aj ustarse

exactamente,

debe

la suficiente
resistencia para que
no se acode.
Antes
tener

uno

para

el

paso

—
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de

usar el tubo es
preciso que haya estado sumerjido en un li¬
quid© antiseptico para que 'pueda considerarsele asbptico.
Canulas vajinales, estas deben ser de vidrio, rectas i ensanchadas en sus dos estremidades, sobre todo la que penetra en
la vajina, la que debe tener muchos orificios, uno situado en
la parte terminal i los otros diseminados en la parte ensanchada.
Las sondas intra-uterinas deben ser de metal o de cristal; las
primeras pueden desinfectarse pasandolas por la estufa o la
llama de alcohol, las de vidrio se sumerjen en una solucibn
acidulada, estas tienen la ventaja de la trasparencia que nos
permite apreciar su estado de limpieza, de estas sondas hai mu¬
chos modelos, pero los mas perfectos son los de Bozeman, Mili-

tano, Doleris.
Los recipientes destiuados a recibir los lxquidos de los lavados i de las inyecciones son de muchas formas; el mas comodo

especie de bidet de hierro esmaltado de forma oblonga
ancho en una de sus estremidades, este recipiente es liviano, facil de limpiar, a este recipient© se le puede anadirtubos de desagtie, lo que impide que se'rebalze i se humees una

i

un

poco mas

dezca la cama.
Cuando la inyeccion ha de ser
colocarse la mujer en el borde de

grande, de 6 o 10 litres, debe
la cama i con las piernas separadas i recibir el h'quido en un cubo colocado en el suelo;
debajo de las nalgas de la mujer se pone una tela impermeable
o bien pailos entre cuyos dobleces se colocan hojas de papel,
La irrigacion continuada, exije una instalacion particular.
Ill

Antisepticos n«a«los en oh.stetrlcia
Las cualidades de

un

buen

antiseptico obstetrico

son

las si-

guientes:

Debe ser de precio poco elevado, sin olor desagradable, ser
facilmente tolerado por la mujer i no determinar eritema local
ni intoxicacion jeneral. No debe ser irritante para las manos;

poder microbicida debe ser grande sin ser toxico i que hasten
pequefias dbsis para asegurar la antisepsia.
Los antiseptieos mas usados en obstetricia son numerosos:
el bicloruro de mercurio,'dcido fenico, el lisol, el thimol, la microcidina, tintura de yodo, el sulfate de cobre, el alcohol, etc. De estos
unos son
poco activos, otros mui peligrosos i otros mui caros.
su

Describiremos unicamente aquellos que son de uso corriente
en la' practica.
El bicloruro de mercurio o sublimado corrosivo es un cuerpo
sblido que cristaliza en mazas blancas, de sabor acre, estlptico
i desagradable, poco soluble en el agua comun con la cual for¬

precipitado de 6xido de mercurio insoluble. Para obse afiade al agua una sustancia que
haga la solucion mas estable, como el alcohol, el cloruro de sodio (sal comun), el acido t&rtrico. El alcohol se usa en el licor
de Van Swieten cuya fbrmula es como sigue:
ma un

viar este inconveniente

Agua destilada

900

Alcohol
Bicloruro de mercurio

100
1

gramos
,,

,,

Como el precio de esfa solucion es algo elevado se
el alcohol por el cloruro de sodio en el doble de peso

sustituye
del subli¬

mado, formulandolo de este modo:

Agua

1

Sublimado corrosivo
Cloruro de sodio
Para uso esterno.

litro

1 gramo
2
,,

Como estas^soluciones son incoloras es conveniente colorearcon carmin de Indigo o azul de metileno. La solucion do
sublimado que debe usarse para desinfectar las manos debe ser

las,

al 1 por 100, la solucion que debe usarse para inyecciones vajinales debe ser de 20 centlgramos por 1000 de agua.
La solucion del sublimado para inyecciones no debe usarse en
las albuminhricas, ni en las que han tenido hemorra jias abundantes o heridas estensas de la vajina o del perinb, en la retencion de placenta o de las membranas.
Toda matrona debe llevar consigo en su estuche papelillos
de 20 centlgramos de sublimado, i que cada papel estb rotulado
en esta forma:
Sublimado corrosivo
20 centlgramos
—Veneno—

Existen tambien de venta

en

las

cerrados que contienen la cantidad
ra hacer un litro de solucion.

droguerias pequefios tubos
suficiente de Sublimado pa

—
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han fabricado tabletas de sublimado que son

mui c6-

rnodas, pero peligrosas en razon de su forma, pues que pueden
ser tomadas por pastillas i producir intoxicaciones graves o
mortales; debe tenerse presente que 4 o 5 centlgrarnos absorbidos por el estdmago o puestos sobre una herida-pueden pro¬

ducir la muerte.
Los slntomas por los cuales
intoxicacion mercurial son los

la matrona puede reconocer la
siguientes: Diarrea, cdlicos intestinales, hinchazon de las enclas con una franja livida caracterlstica i salivacion abundante, fetidez del aliento, erupcion
de manchas rojas en la piel, comezon; cuando la intoxicacion
es grave estos slntomas se hacen mas acentuados, se manifiestan placas blanquecinas en las enclas, la lengua i toda la boca,
la orina es poco abundante i a veces sanguinolenta.
El sublimado no debe usarse para desinfectar instrumentos
de metal.
Acido fenico, llamado
de la brea de bulla, iue

tambien acido carbolico, fenol,
el primer antiseptico usado

se estrae
en la obs-

tetricia;

es un cuerpo solido, de olor pronunciado, iucoloro,
cristalizable en largas agujas, se funde a 35.°5 por lo cual debe
mantenerse en un lugar fresco, se disuelve en 20 veces su peso
de agua, es mucho mas soluble en alcohol, glicerina i aceite.
Es un antiseptico mdnos poderoso que el sublimado, se le
debe usar siempre en solucion. Para las inyecciones vajinales.
se debe usar una solucion al 20
por 1000. La matrona debe
tener en su estuehe un frasco que contenga 20 gramos de aci¬
do fenico por 40 de glicerina, i al fabricar la solucion debe
verter el contenido del frasco sobre el
agua hervida i ajitar
bien con la canula del inyector.
La solucion que se emplea para desinfectar instrumentos,

esponjas, piezas de curacion debe ser al 5 por 100, es un poco
caustica, provoca una sensacion de quemadura en la piel; pue¬
de usarse para desinfectar las manos. Los recien naeidos son
mui sensibles a la accion del dcido fenico, por lo cual conviene
abstenerse de el hasta para la cura del cordon.
La matrona podra conocer si en una enferma existe intoxi¬
cacion fcnica o carbolismo si se presentan los
siguiente slnto¬
mas: vertigo,
cefalaljla frontal, un estado de semi-embriaguez;
nauseas i vdmitos, la orina toma un color
negrusco de tinta, i
es poco abundante, la
temperaturadesciende a 35° i aun a 34°.
La microcidina dada a conocer
por Berlioz es mi antisepti¬
co deun color
blanquecino soluble en 3 veces su peso deagua,
sus soluciones son untosas al tacto i
alcalinas, se usa en inyec-
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ciones vajinales e intra-uterinas al 4 por 1000. Tarnier, asegura
que obtiene los inismos resultados que con el sublimado.
El dcido borico es un antiseptico de poco valor i se usa mas
bien para curar las grietas del pezon. Es mui iltil en los recien

nacidos, por ser poco toxico.

en la cura del ombligo.
preparaeion mui estimada en Alemania, fub
preconizado por Gerbaeh i es un poderoso desinfectante obstetrico; se le prepara haciendo hervir por algunas boras en vasos cerrados, pesos
iguales de alquitran de bulla, grasa, dlcali i

El Lisol

es

una

acidos resinosos o resinas.
Tieue la cousistencia del jabon blando o de jarabe espeso,
de color oscuro, de un olor bastante pronunciado, es soluble en
todas proporciones en el agua a la cual hace tomar un color

lechoso; puesto eti contacto con la piel produce un ardor urente
a la
piel; en contacto con las mucosas, en

i comunica suavidad

solucion al 2 por

ciento, produce dolor

que

mente.

desaparece rapida-

Para invecciones

vajinales se usa al 1 por ciento.
yodo es un metaloide poco soluble en el agua i mucbo en
alcohol, eter; Vignal lo recomienda como mui activo contra el
vibrion s^ptico, i Tarnier lo recomienda en la infeccion putrida causada por retencion de la placenta o membranas i usa la
formula siguiente:
El

Tintura de
Yoduro de

_yodo
potasio
Agua destilada
Las

inyecciones vajinales

40
6
1000
con

gms.
»
»

esta preparaeion son dolo-

rosas.

Biioduro de mercurio—Este medicamento ha sido introduen la
practica obstetrica por Pinard; mdnos tdxico que el

cido

sublimado, es de un color rojo escarlata, poco soluble en el
i un poco mas en el alcohol. Pinard usa la fbrmula si¬
guiente:

agua

Bi ioduro de mercurio
Ioduro de potasio

Agua

50

centigms.

1 gramo.
1 litro.

Esta solucion debe de desdoblarse afiadidndole

igual de

una

agua caliente, de tal modo que la solucion
solo contiene 25
centigramos de bi-ioduro por litro.
OBSTETRICIA

cantidad

empleada
10

—
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Permanganato de potasa.—Es un cuerpo solido que se prebajo la forma de cristales de un color negruzco 0 rojo
oscuro; en polvo tiene un color rojo carmesi. Es mui soluble
en el
agua, que puede disolver hasta 60 gramos por litro.
Este antiseptico se debe conservar en frascos cerrados con
corcho. Tarnier aconseja servirse de la solucion a 50 centigramos
por litro de agua, i es un ajente eficaz contra el vibrion
septico de lafiebre putrida porretencion de la placenta 0 de las
seuta

membranas; cuando existen heridas anfractuosas que pueden
absorber mucho i en las albuminuricas. Tiene el inconveniente
de tenir de oscuro los lienzos, las manos i cuanto se ponga en
contacto con el.

Sulfato de cobre.—Es
partes de
ai 5 por

agua.

una

sal de color azul, soluble

Tarnier la recomienda

en

en tres
inyecciones vaiinales

1,000.

Yodofortno.—Es

un cuerpo solido, de un color amarillo de
azufre, de olor fuerte i persistente. Se le usa en las heridas
vulvares, perineales i vajinales, teniendo cuidado de emplear
poca cantidad para impedir la intoxicacion.
El algodon i la gasa yodoformada se emplean tambien en estas

Tarnier aconseja el taponamiento yodoformado en los
de aborto con retencion placentaria.
Existen otros antisepticos de poco uso en obstetricia, tales
como el timol, el acido salicilico, el salol, elcloral, el naftol, etc.
curas.
casos

A

QUINTA PARTE

CAPITULO I

Jeneralidades de las presentaciones i posiciones
Presentacion,

es

la rejion del feto que estd encajada

escavacion pelviana o tiende a encajarse en ella,
lation con el arco del estrecho superior.
Las partes del feto que pueden presentarse
rior

en

la

poniendose

en re¬

al estrecho

supe¬

son:

1.° La

e8tremidad cefalica

que

puede presentarse de dos

diferentes, segun que la cabeza este en flexion 6 en
deflexion; de ahf dos presentaciones: la de vertice i de la cara.
2.° La estreklidad pelviana puede presentarse completa o
incompleta, segun que los miembros permanezcan o n6 flexio-

maneras

nados. Los miembros inferiores al deflexionarse pueden hacerlo de tres modos distintos que constituyen las tres modalidades
de la

presentacion de nalgas incompleta:

1.° Modalidad de nalgas cuando los miembros inferiores estan completamente elevados sobre el piano anterior del feto;
2.° Modalidad de pies cuando los miembros inferiores estan

estendidos i los pibs descienden los primeros;
3.° Modalidad de rodillas cuando los muslos estan estendidos
por debajode la pdlvis
3." Presentacion
por uno

de

sus

i las piernas flexionadas sobre los muslos.
de

tronco, en

bsta el feto

se

presenta

pianos laterales, derecho 6 izquierdo; existen

eix

—
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esta

presentation tres variedades que se determinau durante el
parto por la situation del brazo correspondiente al hombro que
se

presenta:

Fig. 99. Pelvis

dividida

line a

media

en

dos

partes iguales pok una

antero-posterior

I D. Parte derecha.—11. Parte

Izquierda.

1.° Variedad

acromial, cuando el miembro superior perroaaplicado al tronco i solo el mnnon del hombro, el acromion
acsequible al dedo;

nece
es

2." Variedad cubital u olecraneana, cuando el brazo esta descendido i el codo es la parte primeramente encajada;
3.° Variedad braquial, cuando todo el miembro superior esta
estendido i la mano ha descendido a la vajina i hasta fuera de
la vulva.
Posicion es la relation que afecta una region mui limitada de
la presentation, tomada como punto de guia, con la mitad izquierda
o derecha de la pelvis dividida en dos
partes por un piano ficiicio,
vertical i dntero-posterior.

—
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Los

puntos de guia fetales sou: para lapresentaciou de v^rtila fontanela posterior, para la de cara, el menton, para la de
nalgas la cresta sacra, i para la de tronco el acromion.
ce,

Fig. 100. Estrecho
una

superior

dividido

en

dos

partes

por

line a media antero-posterior

I D. Parte derecha de la

pelvis, con los puntos de guia maternos que sirdistinguir las posiciones derechas.—A. Eminencia ileo-pectinea, punto de guia de las posiciones anteriores.—T. Estremidad
derecha del di&metro tranaverso, punto de guia de las posiciones
transversales—P. Sinflsis saCro iliaca, punto de guia de las posiciones
anteriores.—I I. Parte izquierda de la pdlvis con los mismos puntos
de guia maternos.—A, 'f, P, que sirven para distinguir las variedades
de posicion izquierdas.
ven

para

Considerando dividida la pelvis por un piano ficticio antero
posterior,cada uno de estos puntos de guia puede estar en relacion ya con la mitad izquierda ya con la derecha de la
pelvis,
lo que en lenguaje obst^trico se cspresa del modo
siguiente, si
es a la izquierda:

Presentation de vertice.

la

posicion izquierda

»

cara...

»

»

»

»

nalgas

»

*

Ahora bien
ya en

en

»

basta saber que

el punto de guia fetal se haizquierdo de la pelvis, es decir clal es
es necesario fijar la variedad de posicion', para lo
tener presente los tres puntos de guia maternos,
no

el lado derecho

posicion;

o

cual hai que
que son las estremidades

de los diametros oblicuos i del dia-

metro transverso

(A, T, P,)
De modo que las variedades de posicibn estan deterrninadas
por la relacion que existe entre el punto de guia fetal (punto de
guia de la presentation) i uno de los puntos de guia maternos;
asp si el occipucio se halla en relation con la eminencia ileopectineaizquierda, la cabeza esta en posicion izquierda variedad
anterior. Siesta dirijido hacia la slnfisis sacro-illaco derecha, la
cabeza esta en una posicion derecha, variedad posterior. Si se
encuentra en la mitad de la linea innominada
izquierda, se trata de una posicion izquierda variedad transversal, i asi sucesivainente. Para las presentaciones de hombro existen dos
posiciones derecha e
izquierda, pero sin variedad de posiciones porque
el feto esta siempre transversalniente colocado. En el
lenguaje
escrito las letras iniciales de los puntos de guia fetales indican
la presentation 0, M, S, A: las dos siguientes II, e ID, indican
la mitad derecha o izquierda de la
pelvis materna; es decir la
position, a las letras A, T, P, la variedad anterior, transversal i
posterior.
Los cambios de presentation durante la
jestacion son posibles, en tanto que la parte fetal no este profundamente encajada, bien al final de la jestacion coino al principio del parto.
Todos los autores admiten que en las multiparas es donde se

observan, con mas frecuencia estos cambios a causa de la laxitud tan grande de la
pared abdominal i de la resistencia menor de la
pared uterina.
Las mutaciones de posicion son mas frecuentes i se
pueden
producir en las mismas condiciones.

CUADR0

DE

LAS

PRESENTACIONES I POSICIONES

PRESENTACION

Posielon

Varied ad

anterior
'transversal

I

Izquierda
/Flexionada

o

Vertice

^posterior

en

iDerecha

^anterior

.transversal

posterior

De la estremidad ce-

faliea.

t anterior
Detlexionada

^Izquierda )'posterior
transversal
o

cara

en

/

anterior
Derecha

^transversal
posterior

Unterior

llzquierda
De nalsas

en.

I
:

Derecha

.transversal

'posterior
anterior
.transversal

\

posterior
Del hombro derecho

en

Nomenolatura

esprita

1.1. A.
1.1. T.
I. I .P.
I. D. A.
J. D. T.
I. D. P.
I. I. A.
I. I. T.
I. I. P.
I. D. A.
I. I). T.

I, D. P.
I. I. A.
I. I. T.
1.1. P.
I. D. A.
I. D. T.
I. D. P.

Izquierda

I. I.
I. D.

llzquierda

1.1.
1. I).

"r Derecha

'Derecha

CAPITULO II

Del parto
El parto es

la espulsion por los brganos jenitales del feto i
bpoca en que es viable.
Durante los seis priraeros meses del embarazo la espulsion
del huevo se denomina ahorto o parto falso.
sus anexos en una

El parto se denomina de diverso modo segun la epoca del
embarazo en que se verifica, segun la causa que lo deterraina,
su marcha i termination; asi, el
parto se llama prematuro,
euando se realiza durante el setimo i octavo mes i aun en el
curso del noveno. Parto a termino cuando se verifica al
fin del
noveno mes o al comenzar el decimo. El parto es espontaneo
euando tiene orijen bajo la influencia de las eausas naturales

lo determinan, i pr avocado, cuando
interrumpir el curso de la jestacion.

que
te

se

considera convenien-

En cuanto al modo de terminacion, el parto es natural cuan¬
do termina por las solas fuerzas del organismo materno, i ar¬
tificial cuando se interviene con una operacion durante el tra-

bajo (forceps, version, sinfisitomia, etc.)
El parto, ya sea natural o artificial, es lento, laborioso, euando
sobrepasa la duration habitual a pesar de las contracciones intensas i repetidas, i rdpido en el caso contrario.
El parto comprende dos tiempos: 1.° la espulsion del feto o
parto propiamente dicho; 2.° la espulsion de los anexos del
feto o alumbramiento.
El parto propiamente

dicho o trabajo del parto: es el conse observan por parte de la madre,
que conducen a la espulsion del feto.
observados durante el trabajo del parto

junto de fenomenos que
del feto i de sus anejos i
Estos fendmenos
son:

Signos

precursores

Contracciones uterinas dolorosas
Id.

,

I
Fenomenos maternoc

de los musculos abdomina-

les

' Contractions vajinales
,

Derrame de \nscosidades

/ Desaparicion del cuello
I Dilatacion del orificio uterino
Ampliacion de la vajina del perine i de
la vulva

Fenomenos ovula- f
res

Fenomenos fetales

Formation de la bolsa de las aguas
(JRotura de las membranas

\(h£IecaQism°
del parto
enomenos plasticos

—
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I
Fenonieiios matcrnoN

1.°

Signos precursores—En la ultima quincena del em-

barazo, la mujer esperimenta un notable alivio producido por
el descenso del fondo del utero, causado por el encajamiento
de la

parte fetal; anda con mas dificultad, respira i dijiere mejor. La circulacion venosa de las estremidades inferiores estd
mas dificultada; la vulva se bincha i
fluye por la vajina un 11quido viscoso amarillento; las contracciones indoloras que existen en el bltimo tiempo del embarazo, se liacen mas frecuentes
i mas intensas, van acompafiadas de
algunos dolores que vuelven
por intervalos; estos accesos dolorosos hacen creer en un
parto inminente, pero no son mas que alertas, que son mas fre¬
cuentes en las
multiparas; en otros casos la mujer no esperimen¬
ta nada de notable, i el parto se
presenta bruscamente.
2.° Contracciones uterinas. —Cuando el utero

se con-

endurece, lo que puede reconocerse colocando la mano
sobre el vientre de la mujer, entonces se la
puede advertir que
va a venir un dolor; este
desaparece dntes que la contraccion
haya cesado completamente; por consiguiente, la contraccion
uterina del trabajo comienza antes del dolor i acaba despues de el.
El utero, en el momento de la contraccion, varla de
direccion,
vuelve hdcia la llnea media, dirijiendose h&cia adelante, debido
a la constraccion de los
ligamentos anchos i redondos. La in
tensidad de la contraccion varla segun las
mujeres, i en la mistrae,

se

mujer aun no siempre es igual.
La contraccion uterina del
trabajo es dolorosa a lo menos
en la casi totalidad de los
casos, caracter mui importante, rama

por la cual se dice que la mujer esta con
La contraccion uterina es involuntaria: la

zon

dolores.

mujer no puede
medio de cambios de
actitud. Las emociones morales
pueden a veces suspender la
contraccion, corao la llegada repentina del mbdico, por ejemplo.
La contraccion uterina es
intermitente; vuelve a intervalos
regulares durante un mismo perlodo del trabajo, es decir, cada
veinte rninutos durante el perlodo de
desaparicion del cuello,
cada cinco o diez minutos al
pririeipio del perlodo de dilatacion,
despues cada dos o tres minutos; en el perlodo de espulsion se
regularizan las contracciones i se producen solo cada cinco o
modificarla, salvo

en

algunos

casos, por

—
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La duration de la contraccion van'a segun los diferentes perfodos del parto, es de treinta segundos al principio, despues
dura hasta sesenta 1 mas, al fin del trabajo; a veces las contraceiones desaparecen por una o dos lioras para volver despues
con mas

enerjia i regularidad. Otras

veces se

hacen mui fre-

cuentes, sucediendose casi sin interrupcion. Por ultimo, pueden
hacerse contmuas, lo que se observa despues del uso intempes-

tivo del cornezuelo de centeno.
El caracter del dolor varla segun el periodo del trabajo. El
asiento de los dolores varla: al principio de la dilatacion se perciben en las rejiones laterales del utero; despues se irradian en
forma de einturon hacia la rejion pelviana i segmento inferior
del utero, otras veces se hacen sentir en la rejion lumbar i sacra,
siendo entonces mui molestos; la causa principal de estos do¬
lores depende de que la cabeza fetal se apoj^a mal en el seg¬
mento inferior. Los dolores, segun su intensidad, han recibido
distintos nombres: al principio, en el periodo de desaparicion
del cuello, toman el nombre de moscas; estos son reemplazados
por

los llamados preparantes.

que son mas

fuertes i

mas

largos.

Cuando la dilatacidn del cuello es completa sobrevienen los
dolores espulsivos, que hacen progresar al feto; estos vienen
reforzados por las eontracciones abdominales; la mujer grita i
hace esfuerzos violentos, seguidos de inspiraciones prolongadas;
el esfuerzo tiene un papel importante en la terminacion del parto
i

uyuda potentemente a la contraccion uterina; por esta razon el
inmoderado del cloraformo produce muchas veces la perdida de este esfuerzo, teniendo el tocologo quereeurrir al forceps
para terminar el parto: por ultimo apareeen los dolores qiiebrantantes, cuando la cabeza esta a punto de franquear la vulva.
Las causas de los dolores que sienten las mujeres durante el
trabajo del parto son multiples, siendo las principales la disten¬
sion del orificio uterino, la de las partes blandas i la contraccion
del utero que produce la compresion de los nervios situados en
la pared uterina.
Se designan con el nombre de dolores falsos: a sensaciones
dolorosas intermitentes a veces, que tienen su asiento en el
vientre de la mujer embarazada, pero sin que se produzca con¬
traccion del utero, como se puede comprobar por el tacto i la
palpacioa.
La contraccion uterina ejerce accion sobre el feto i sobre la
uso

madre.
En el feto los latidos del
mas

corazon se hacen menos frecuentes i
sordos, quiza debido a cierto grado de asfixia que s<t nroduce.

-
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En la madre produce la aceleracion del pulso, que se hace
frecuente a medida que el dolor aumenta.
3.° Las contracciones abdominales tienen porobjeto

mas

empujar al utero gravido hacia la escavacion i hacer caminar
el feto hacia la vulva. Estas contracciones entran en juego cuando la cabezahafranqueado el orificio uterino, i en parte son voluntarias; a veces pueden presentarse desde el principio del trabajo.

Fig.

101. Corte

del

segmento inferior del utero

mujer durante el

1.

en una.

parto

Pared del cuerpo del utero.—2. Segmento inferior del utero.—3. Cuello cuya desaparicion esti un poco avanzada, quedando solo la porcion vajinal.—4. Cavidad de la vajina.—5. Liquido amnidtieo.— 6.
Cnero cabelludo.—7. Huesos de) cr&neo fetal.—8. Oorte del oerebelo.
—9. Oorte del cerebro.—10. Membranas del huevo.

4.° Las contracciones

vajinalesexistenrealmente en la
valor insignificante comparadas con las
otras contracciones; sin embargo, contribuyen a la espulsion de
la placenta cuando se encuentra en gran parte fuera del utero.
mujer, pero tienen

un

—

5.° Las viscosidades
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mucosidadesfilamentosas espe-

fluyen por losorganosjeni tales durante eltrabajodelparprincipio un color blanquecino, despues se haeen
aun sanguinolentas o con estrias
de sangre; su
objeto es lubrificar las partes blandas, facilitando as! el parto.
sas, que

to i

tienen al
amarillentas i

Fig. 102. Feto

peesentandose
en la

La

poe

el

veetice i contenido

cavidad uteeina

mujer esta

en el momento del parto: las membranas estan
rotas, la
apoya sobre el orifieio uterino que tiene una dilatacion del
tamano de un peso fuerte
(segun una

cabeza

se

pieza conjelada).

6.° La desaparicion del cuello consiste en el ensanchanaiento del cuello, cujto
tejido va a concurrir a la

ampliacion del

—

157

—

cuerpo del utero i a constituir en parte el segmento inferior del
organo; de modo que la desaparicion no es mas que un cambio
de forma del cuello, que en vez de formar un eilindro de paredes gruesas recorrido por un conducto fusiforme, forma una es-

pecie de casquete hemisferico de paredes mui delgadas cuyos
bordes se continuan con las paredes del cuerpo. El polo de este
casquete esta perforado por un orificio que no es otra cosa que
el orificio esterno del cuello.

Fig. 103. Segaiento

infeeioe del utero con el orificio

uterino en via

SI.

de dilatacion

Segmento inferior.—OE. Orificio esterno.—M. Membrana reeubriendo
el orificio uterino que tiene las dimensiones de una moneda de cincuenta centavos.—V. Pared vajinal anterior.

Los autores han estado divididos hasta hace poco, sobre el
modo como se verifica la desaparicion del cuello; mas hoi la
cuestion parece resuelta i se debe admitir: 1.° Que el cuello conserva todasu lonjitud durante la jestacion hasta el comienzo del tra-

bajo, 2.° que el segmento inferior del htero,estu constituido hasta el
fin de la jestacion no 'por el cuello sino por la parte inferior del cuer¬
po

del

organo.

Bajo la influencia de las contracciones uterinas repetidas, el
utero se endereza a la vez que sus dimensiones trasversales
disminuyen i bajo la influencia del esfuerzo uterino la parte fetal
desciende poco a poco, produciendo una distension del
seg¬
mento inferior del utero que difiere en las
primlparas i multi¬
paras.

—
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En lasprimiparas el cuello es largo i tiene una forma regu¬
lar i sus dos orificios no son permeables al dedo. Cuando el

parto comienza el cuello empieza

a borrarse de abajo a arriba,
paredes se adelgazan i estiran i se continua directamente
con el
segmento inferior del utero i luego solo queda en la superiicie del segmento inferior un pequeno rodete bien marsus

cado.
En la
cion del

multipara

es

algo

mas

dificil comprobar la desapari-

cuello; este esta abierto mucho

antes del comienzo del

parto, i el orificio esterno esta mui permeable i aun a veces el
interno deja penetrar el dedo hasta las membranas, de mode
que se podria creer equivocadamente en un comienzo de dilatacion cuando aun el cuello no se ha borrado todavia;
para evitar este error se debe
seguir con el dedo el conduto cervical, que

aplastado, separa, sin embargo, los dos orificios.
mujer esta verdaderamente de parto, se debe tomar
mayor cuidado para reconocer que el cuello esta tan solo
en vias de
desaparecer, desde que el orificio interno esta forzado de dentro afuera por la accion de las membranas i de la
parte
fetal; el dedo puede llegar sobre las membranas a traves de
este orificio interno,
que puede dejar penetrar hasta dos dedos.
Esplorando las partes que rodean este orificio se reconoce
que el dedo no esta en contacto con el segmento inferior adelgazado, sino que existe a la entrada una masa irregular, especie
de muiion reblandecido suspendida,
por decirlo asf, del segmento
inferior; con un poco de habito se reconoce el orificio esterno
de este mufion. Poco a
poco elconducto que precede al orificio
esterno se distiende, se ensancha i el cuello
desaparece, el orifi¬
cio esterno esta
adelgazado i tiene dimensiones inferiores a las
que presentaba al principio del trabajo.
La duration del
perfodo de desaparicionvarfa segun las mujeres i en la misma mujer en embarazos sucesivos, segun la
direction de la fuerza mot-riz i
segun que la parte fetal se apoye mejor 0 peor sobre las membranas.
De un modo jeneral es mas
largo en las primiparas que en
las multiparas.
aunque

Cuando la

7.° Dilatacion del orificio uterino.—Una vez
que
el cuello esta completamente borrado, la cavidad del utero
esta constituida por una cavidad unica formada
por el cuerpo i el cuello, esta cavidad se termina inferiormente por un
orificio, que es el orificio uterino; al principio la abertura.
apenas sensible, lenticular en la cual no puede alojarse la estremidad del fndice, despues la dimension del orificio alcanza
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gradualmeute al tamailo de una rnoneda de cincuenta centavos,
despues la de un peso fuerte i poi' ultimo la dimension de la
palma de la mano; en lugar de tomar esta nomenclatura para
espresar el grado de dilatacion, es mas conveniente indicar su
dilatacion en centlmetros i podemos decir quecuando la dilata¬
cion es de diez centimetros la dilatacion es completa (1).

FiG.'lOL

El

orificio uterino esta comfletamente
dilatado

SI.

Segmento inferior del utero.—OE. Eodete representando el borde
del orificio uterino completamente dilatado.—M. Membranas.—V.
Pared vajinal anterior.

Los hordes del orificio uterino se ponen tensos i resistentes en
el momento de la contraction i aunun
poco antes, demodo que
colocando el dedo en el orificio se puede saber cudndo va a
venir un dolor.
La causa deladilataciondel orificio uteri no es debidaa lacontraccion del litero i a la presion ejercida sobre los bordes del ori¬
ficio por la bolsa de las aguas i la parte fetal que se
presenta.
Por consiguiente, la dilatacion del orificio serd mas o mbnos

rapida segun

que

la resistencia

que

hay a

que veneer sea mayor

o menor.

La situacion del orificio uterino varfa segun la
epoca del
trabajo: asf al principio deltrabajoel orificio estd situado hdcia
atras, despues viene progresivamente a colocarse en el centro

de la escavacion.

(1) Vdase la figura 84.

—

i6o

—

La forma, tambien varia, unas veces es circular o alargada en
el diametro trasversal o en el obllcuo.
Se llama orificio dilatable cuando, detenida la parte fetal por

alguna

causa,

la dilatacion

ducen los dedos

en

no se

el orificio i si

completa, pero que si se introlos separa no se esperimenta

se

ninguna resistencia.
8.° La ampliacion de la vajina, del perine i de
la vulva no se verifican hasta un perlodo avanzado del parto,
es decir, cuando los
grandes diametros de la cabeza fetal ban
franqueado la parte inferior de la escavacion.
II
Fenomenos ovnlares

Se da el nombre de bolsa de las aguas, a
membranas que quedan al descubierto cuando

la porcion de las
el orificio uterino
se dilata,
comprendiendo en ellas la capa de llquido amnibtico
interpuesta entre ella i la parte fetal que se presenta.
La bolsa de las aguas se forma bajo la influencia de la contraccion uterina; el llquido amnibtico recliaza la pa4e de las
membranas que preseuta menor resistencia, es decir aquella
parte que corresponde al orificio uterino; las membranas se
liallan as! arrastradas i alargadas a causa de la fuerza de dentro a afuera, ayudando de este modo a la dilatacion del orificio.
Naturalmente, la bolsa de las aguas presenta dos estados diferentes segun que se la examine con el dedo durante o en el
intervalo de las contracciones.
Durante la contraction la bolsa de las aguas esta tensa i algo
saliente a causa de la acumulacion del llquido amnibtico; en
este caso no debe ejercerse presion ninguna con el dedo, por temor
de romperla, por lo cual no debe esplorarse sino en el intervalo de
las contracciones, porque entbnces estan flojas.
Su forma depende de la forma del orificio uterino, de la elasticidad de las membranas, de la cantidad del
llquido amnibtico,
de la presentation, de la position del feto, etc.
Cuando la bolsa de las aguas es voluminosa, casi
siempre
indica unapresentacion viciosa (nalgas, hombro o
cara) b una

presentation de vertice

no encajada.
La bolsa de las aguas es plana o saliente
segun que el segmento inferior contenga una pequena o una
gran cantidad de
llquido. La forma plana es de un pronostico favorable porque
casi siempre coincide con una presentacion de vbrtice
encajada.
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La bolsa de las aguas puede ser liemisferica cuaudo el orifi¬
cio se dilata regularmente; ovoidea o elipsoidea cuando el orificio
se

dilata

irregularmente

o

cuando

una

parte del cuello presenta

dificultades a la dilatacion. Es ciUndrica en forma de morcilla
cuando se prolonga en la vajina, lo que es debido a la elasticidad de las membranas i a la debilidad de las contracciones o
la presentacion de nalgas o a la de cara elevada. Es piriforme
cuando afecta la forma de una pera; esta forma se halla a menudo en los casos de muerte del feto durante la jestacion i son
debidos a una falsa resistencia de las membranas.
La presencia de la bolsa de las aguas desempena un papel
mui importante en el mecanismo del parto: 1.°, porque contri-

a la dilatacion del orificio uterino; 2 °, porque apoydndose
sobre este orificio, provoca contracciones uterinas refiejas, i 3.°,

buye

porque

manteniendo el Hquido amnidtico

en

la cavidad ute-

rina amortigua la contraccion, que podria dificultar la circulacion fetal.
Cuando la dilatacion del orificio uterino es casi completa, en
la mayoria de los casos se rompe la bolsa de las aguas, por no
tener la resistencia necesaria para sostener la presion del
Hqui¬
do amniotico. La rotura de la membrana que se veiifica en un

perlodo avanzado del parto se llama rotura tempestiva; cuando
al principio del parto se llama rotura precoz.
La rotura prematura es la que se verifica alguna horas o dias

es

antes del comienzo del parto.

El punto donde se verifica la rotura de las membranas esjeneralmente al nivel del orificio uterino, pero puede tambien
tener lugar en un punto mas elevado, derramdndose entdnces
el Hquido en pequefia cantidad.
Las membranas pueden las tres romperse en el mismo

punto, i la solucion de continuidad afectar la forma de media
luna, circular, estrellada, etc., i presentar aspectos mui varia-

dos si las roturas no eoinciden.
Las membranas al romperse pueden derramar el Hquido silenciosamente i de un modo lento o bien bruscamente i con
ruido.
El

diagndstico del estado de las membranas no es tan facil
podria suponerse; si se ha constatado un derrame brusco
del Hquido nada mas fficil, pero si solo la cantidad de
Hquido
derramado es poca i sabiendo que las membranas son permeables, cierta cantidad de Hquido por trasudacion puede haberse
acumulado entre el amnios i el corion, forrnando una bolsa
amnio-corial que al romperse podria simular la rotura de la
como

STETBICIA.
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bolsa de las aguas.
de las membranas
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Un medio

seguro de reconocer la integridad
esperar una contraccion: si las membranas no estan rotas babra tension de ellas, lo
que al cuero cabelludo del feto no le sucede i ademas se puede reconocer el
es

cabello.

Charpantier recomienda un procedimiento que consiste en
introducir el dedo entre la cabeza fetal i los bordes del orificio
lo mas arriba que se pueda, basta alcanzar por encima de la
b'nea de contacto de la cabeza fetal i las paredes de la escavacion; si las membranas estan rotas, el bquido amniotico saldra
facilidad. Por ultimo, si bai una necesidad imperiosa de
bacer el diagnostico de la ruptura de la bolsa amniotics, lo
con

es aplicar el
branas estiin rotas

mejor

especulum i

ver

directamente si las

mem¬

o no.

Ill
Fenomenos fetales

Bajo la influencia de las contracciones uterinas repetidas i
de la de los musculos abdominales, el feto progresa en el
conducto utero-vajinal atraves de la bilera pelviaDa. A medida
que la parte fetal desciende, se adapta a los diametros de las
rejiones que atraviesa, sometiendose asi a la lei de la acomodacion. (Estudiaremos detalladamente esta lei al bablar de la presentacion de vertice lo mismo que de los fenomenos plasticos).

CAPITULO III

Causas, diagndstico i pronostico del parto
Las causas del parto se dividen: en causas eficientes que
tienen por resultado la espulsiondel feto de los brganos jenitales
i causas determinantes que son las que provocan las eficientes i
las ponen en accion.
La verdadera causa eficiente del parto es la contraccion uterina ayudada de un modo accesorio por la contraccion abdo¬
minal.
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No basta eonocer como actua la contraction uterina, es necesario eonocer tambien por que esta contracciou se despierta casi
siempre en la misma epoca de la jestacion.
Algunas causas accidentales como el traumatismo, el contacto sexual, emotion moral pueden provocarlas, pero estas causas
no actuan si no existen
algunas de las causas que vamos a enumerar.

En

primer iugar

razo se

es

posible

encuentre estrecho

en

que el feto hacia el tin del em'bala cavidad uterina i que por sus

movimientos

mas enerjicos despierte las contracciones del htero
paredes distiende, otros creen que las modificaciones que
ocurren en el huevo
provocan las contracciones del utero; esto
por lo que toca al feto, pero mas rationales son las causas in
vocadas por parte del organismo materno, para esplicar la aparicion i persistencia de las contracciones; de las teorias la mas
aceptable es la de Scanzoni, que pretende que las contraccio¬
nes se
producen a causa de que teniendo la estensibilidad de la
pared uterina un llmite, a partir de este momento en que el
huevo no puede desarrollarse mas en la cavidad uterina, comprimira mas la rejion del cuello que, estando reblandecido, no
opondra resistencia; por la via refleja, nacen contracciones que
se hacen dolorosas i
que tiran de las fibras circulares del cue¬
llo, al mismo tiempo que el huevo penetra poco a poco al traves de la abertura, aumentando los
refiejos i por consiguiente

cuyas

las contracciones.

I
El

En la mayor

diagnoHtico del parto

parte de los

casos es

mui sencillo, basta entrar

la habitacion de la mujer para reconocer por su
tos i lamentos repetidos aintervalos mas o mbnos
en

que

esta de parto;

oelicado, i

se

diagnosti carlo.
Las

actitud, griaproximados,

pero en otros casos

necesita estar algun

el diagnbstico es

tiempo

a su

lado

para

mas

poder

causas de error pueden
provenir de que la mujer a vepuede tomar por contracciones uterinas, los dolores debidos
a la
compresion ejercida por la parte fetal encajada o que tiende a encajarse; en las multiparas las falsas alertas
que se observan.ocho o quince dias antes del parto pueden hacer incurrir
en error. En otros casos en
que las contracciones aunque freces

cuentes

no son

el tacto

nos-saca con

dolorosas, pueden difeuhsar ®l diagnostic, pero
seguridad de duda.
Durante el perlodo de desaparieion- del euello, el tacto no.
puede decidir sobre la existencia real del trabajo, sino. cuando.
se practica amenudo,
pudiendo entbnces apreciar si el anwllo dis
minuye de lonjitud i se ensaneha.
Para determinar la duration del pwvfo*, siquiera aproximadmmente, tenemos que tener en cuenta ciertas eircunstancias como: la
presentacion, position, enerjia de las contractiones, ma¬
yor o menor resistencia de las partes Wandas, edad, herca.cia, etc.
Por

regla jeneral la duration total del trabajo es- mayor en
primiparas, en las que por termino medio es d© doce a,mtorce horas, mientras que en las multiparas es d^-seis horas.
La mayor parte de este tiempo se emplea en la desaparieion del
cuello i dilatacion del orificio uterino, lo que se llama pesm&do
de dilatation-, el resto del tiempo se emplea en la espulsioa del
feto, por lo cual se le llama periodo de espulsion,. que dura por
termino ,medio una o dos horas en las primiparas i media, hora
en las multiparas.
las

Por todo esto, es necesario ser

mui reservado

en

cuanto

a

predecir la duracion que teuditi el parto, por lo cual conviene.,
si la matrona se ve obligada a hablar a este respecto, que diga
un
tiempo mayor que el que las probabilidacltes le in&quen.
Las primiparas que tienen alguna edad, ©uarenta. afios, par
ejemplo, emplean mucho mas tiempo a causa de la p-sca flexifei■lidad de las partes blandas de la pelvis i l&falta de movilidiad
del cdxis.
Por lo regular

el parto de la hija

es

analogo al. cSe la madre,

II
El pronostico del

parto

Es la prediccion de su termination favorable
tablecerse con relation a la madre i al hijo.

o no

i debe

es-

En tesis jeneral, cuanto mas largo es un parto mas
peligro
hai para la vitalidad del feto, sobre todo si las contracciones
son
mui fuertes i frecuentes. Cuando el periodo de
espulsion
dura mas de lo normal es cuando hai mayor
peligro para el
feto.

Con todo, un parto
el htero que acaba de

mui rapido tiene inconvenientes, porque
realizar un trabajo muscular mui consi-
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d enable, puede -eneamtrarse mal en el momento
miento i de aqeri la posibilidad de la hemorrajia.

del alumbraEl pronbstico
para -la madre depende de las precauciones antisepticas que se
hay an tornado antes, durante i despues del parto; es igualmente
eierto que cuanto mas largo es el trabajo, mas fatigada queda
la msajer i mas espuesta a la septicemia, sobre todo si se le ha
practkado el tacto .amenudo.
,ffeemos,a propdsito de cada presentacion, el pronostico que
le corresponded
III
I'eDomeHos

La marclia cllnica del

lisioloj ioo* del parto

parte

se

ha divklido

en

tres perlodosr

I.0, periodo de dilatation del conducto cervical; 2.°, perlodo de

espulmon estendido desde la dilatacion completa hasta la espulsion del feto; i 3.c, periodo de espulsion de la placenta o alumbrarmento.
Primer

periodo. Despues que se lian presentado los sigdel parto que dntes hemos descrito, comienza
el primer periodo. El principio del trabajo del parto se caracteriza por contracciones dolorosas que obligan a la mujer a no
permanecer tranquila, inclin&ndose, bien h&cia adelante con
las manos cerradas o buscando un punto de apoyo para el sacro a fin de calmar sus sufrimientos; al
principio del parto la
mujer prefiere estar sentada lo cual le permite comprimir con
el antebrazo la rejion sacra durante los dolores. El dolor del
parto coincide con la dilatacion del orificio interno que va baciendose de una rnanera gradual. Una vez que se dilata dicho
■orificio las contracciones obligan a las membranas a descender i
comprimir el conducto cervical i encajarse despues en bl,en cuan¬
to esta bastante adelantada la dilatacion, toman la forma de
un segmento esferico cuyas dimensiones se aumentan a medida que va siendo mayor la dilatacion. Las partes jenitales se
ponen mas humedas j las viscosidades que salen por ellas presentan estrias sanguinolentas. Las dolores se van baciendo ca¬
da vez mas fuertes i frecuentes; a cada dolor precede un escalofrio i durante el dolor el.pulso se pone duro,fuerte ifrecuente; la cara se enciende, el calor aumenta, se seca la lengua i la
mujer se pone mui desasosegada; a veces sobrevienen nauseas 1
vbmitos, la parturienta llora, se desespera i estd mui irritable 1
no teniendo conciencia
de lo que le pasa, porque, segun dice,
no lo siente avanzar, repite a cada momento que no puede panos

precursores
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rir. Una vez que pasa la contraction se halla menos
mas el dolor no
cesa del todo i la
mujer hallandose

bajo el imperio del dolor

que

acaba de

cesar,

ajitada,
todavia
teme la aparicion

-del que le va a sueeder. En el intervalo de los dolores, los hor¬
des del cuello se ponen flexibles, gruesos i redoudeados; las
membranas que durante la contraccion estaban tensas i lisas se
ponen fiojas i arrugadas. La cabeza del feto que se habia alejado del orificio, cae sobre el i se haee mas accesible al dedo.
A medida que se repiten los dolores, el orificio uterino se dilata cada vez mas hasta
quedar completamente abierto i la cavi
dad de la vajina i del utero, forman un solo conducto contlnuo.
Algunas mujeres pueden disimular los primeros dolores, pero
masadelante les es imposible; si estan hablando, dejan sin concluir la frase empezada i permanecen calladas liastaque el dolor
ha disminuido; si se estan paseando, se paran de pronto i se to¬
man a una silla o
al primer mueble que encuentran a mano.
Muchas veces al fin de este periodo la mujer se ve acometida
de un escalofrio violento sin percibir sensacion de frio.
Segundo periodo.—Este periodo comprende el tietnpo
que media desde la dilatacion completa del cuello del utero
hasta la espulsion del feto. Una vez que el utero presenta la
abertura suficiente, los esfuerzos se dirijen a espeler el cuerpo
estrano contenido en el utero; en este instante vienen en ayuda
del utero, las contracciones de los musculos abdominales: de
modo que los esfuerzos i los dolores se liaeen mucho mas enerjicos. La ajitacion aumenta i llega a veces hasta trastornar las
facultades intelectuales. A cada dolor sigue un momento de
calma mas completa que en el primer periodo i las mujeres
llegan hasta dormirse profundamente, suefio que debe respetarse, hasta que un nuevo dolor las despierta. El segmento infe¬
rior de las menbranas se introduce cada vez mas en el cuello, i
las contracciones hacen refluir haeia este el agua del amnios, la
parte inferior de la bolsa se pone convexa i tirante, privada de
apoyo se rompe i el liquido sale con mas o menos rapidez i
abundancia, al momento el feto empujado por la contraccion
se aplica al cuello, i la cabeza (si es ella la que se presenta) se
encaja en el orificio a modo de tapon impidiendo la salida de
las aguas. Este momento es en el que se dice que la cabeza
esta cordnada. Despues de esto las contracciones se detienen un

poco, pero luego despues la contraccion es mas enerjica i mas
poderosa, la cabeza avanza i franquea el circulo del orificio
del utero; en este momento la mujer suele dar un grito violen¬
to producido por el paso de la cabeza que desciende a la vaji-
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cuyas arrugas desaparecen, dilatandose i alargandose para
recibir la cabeza. Los dolores siguen haciendose cada vez mas
na

violentos;

a cada dolor precede un estremecimiento jeneral, la
toma a lo que encuentra a mano, apoya los pies en
el colchon, inclina la cabeza hacia atras, hace una inspiracion
profunda, i contrae todos los miisculos de su cuerpo.

mujer

se

La cabeza

empujada con fuerza desciende a cada dolor i lepblvis; se producen deseos ilusorios de defecar; el perinb bace una eminencia hacia afuera dejandose
distender; la vulva se entreabre, poco a poco desaparecen los
pequenos labios, i la piel de las inmediaciones estb tirante para
eoncurrir a la dilatacion de la abertura; la cabeza se presenta
en la vulva; las materias fecales i la orina son
espelidas invoiuntariamente i despues cesa el dolor.
La cabeza que se habia presentado ya, parece que se retira
al interior de la escavacion, el perine se rehace, los grandes
labios se aproximan, i la vulva se cierra; eu cada nuevo dolor
se vuelve a entreabrir la vulva hasta
que, despues de repetidos
esfuerzos, sobreviene un dolor atroz que hace gritar a la enferma. compuesto de dos dolores cuya violencia es desigual,
para el cual parece que la naturaleza ha guardado todas sus
iuerzas, conduce primero las eminencias parietales al nivel de
las tuberosidades isquiaticas i despues espele la cabeza hacia el
esterior. En algunos casos sigue inmediatamente la espulsion
vanta el suelo de la

del tronc-o

a

la de la

cabeza, pero en otros trascurre

un

corto

tiempo, se reproduce el dolor, el utero se contrae de nuevo i es¬
pele el tronco del feto con el resto de llquido amnibtico que
quedaba.
Tercer periodo —Este periodo llamado placentario o
idumbramiento, comprende el tiempo que trascurre desde la es¬
pulsion del feto hasta la espulsion de la placenta i de las membran as.

Despues

ha nacido el feto disminuye la presion abdo¬
que puede
llegar hasta el sincope, por la anemia cerebral que se produce.
La rdpida evacuacion del utero a veces va seguida de un escalofrio que no indica el principio de fiebre sino un desbrden
vaso motor i
pbrdida de calor. La jeneralidad de las mujeres
nota, sin embargo, sensacion de bienestar i tranquilidad, que
•dura algunos minutos hasta que se presentan nuevos dolores
para desprender i espulsar la placenta. Como - los vasos de la
madre se rompen el desprendimiento va acompafiado de cierta
hemorrajia que se cohibe en seguida al contraerse el utero i
que

minal, lo que suele producir cierto desfalleeimiento
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comprimir los vasos, resultando asi estados favorables a la for¬
mation de coagulos fibrinosos. Si el mecanistno de la espulsion
se abandona a la naturaleza, la placenta desciende
por su borde
a la
vajina, mientras que las tracciones prematuras sobre el
cordon hacen que se presente por su cara fetal en el orificio
esterno. Una vez en la vajina la contraccion de los musculos
abdominales, i de los que iorman el piano de la pelvis, concluven de espulsarla al esterior.

CAPITULO IV

Presentacion de yertice
Se denomina
feto

se

presentacion de vertice aquella

en

la cual el

presenta al estrecho superior por su estremidad cefalica

flexionada.
Es la mas frecuente de todas las

presentaciones, pues de 100
partos a termino, 95 por io menos, son de vertice.
Las causas de esta presentacion se manifiestan cuando los
diferentes factores que rijen a su acomodacion durante el enibarazo son normales, es decir, habra
presentacion de vertice siernpre que las paredes abdominal i uterina tengan la tonicidad
suficiente, la pelvis este bien conformada, el feto normalmente
desarrollado i no exista ninguna enfermedad o anomalla del
huevo.
Para hacer el diagnostico de esta presentacion durante d
embarasd es necesario recurrir a los medios de esploracion an¬

estudiados; pasaremos en revista estos diferentes procedimientos:
1.° Por el interrogatorio mui
poco o nada puede llegar a saberse.
2.° La inspection nos permite
comprobar la forma ovoidea
del iltero, cuyo eje vertical mayor, esta
dirijido oblicuamente
de arriba a abajo i de derecha a
izquierda, pero esto no es su¬
ficiente, puesto que lo mismo puede verificarse en la presenta¬
cion de cara o de nalgas.
3.° Por \& palpation; este es el metodo
por excelencia para
tes

diagnosticar las presentaciones
mino.

en una

mujer proxima al ter¬
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Colocada la mujer en la
al hablar de la palpacion,

posicion que antes lietnos descrito
la matrona se coloca a la derecha 0
izquierda de la mujer, limita con sus dos manos la parte supe¬
rior de las rarnas liorizontales del pbbis para poder seguir por
cada lado, con la estremidad de los dedos, el orificio superior
de la escavacion, cuidaudo no confundir con una parte fetal
la resistencia osea de los huesos illacos; esta limitacion es fAcil,
salvo el caso de que el utero este en anteflexion, entdnces couviene elevar el utero con la palma de la mano i mantenerlo en
esta posicion,

Fig. 105. Manera

de practicar bien da palpacion i buscar

la elevacion de la frente

Cuando ya se

ban limitado bien las ramas liorizontales del
ptibis, las dos manos se alejan poco a poco de la llnea media
sin perder el contacto ni con la pared abdominal ni con el cin
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turon huesoso de la

pelvis, depriiniendo al mismo tiempo la
si quisieran hundirse en la escavacion
Las sensaciones obtenidas por la palpacion pueden ser mui
diversas: puede hallarse la escavacion ocupada, vacia e incompletamente ocupada; veamos ahora como deben interpretarse bajo
el punto de vista del diagnostico de la presentation de vertice,
pared abdominal

como

las sensaciones obtenidas

en

estos

casos.

a) Cuando la escavacion esta ocupada los de dos perciben
una sensation de resistencia motivada
por el encuentro de
un cuerpo duro.
voluminoso i redondeado que ocupa la es¬
cavacion; es mui probable que la presentation sea de vtitice
puesto que la de cara i de tronco no se encajan durante el embarazo. ademas las nalgas llenan incompletamente la escava¬
cion i los dedos esploradores no son detenidos bruscamente al

eomprimir de arriba abajo, i aproximandose a la linea media
sienten por su cara palmar i no por sus estremidades un cuerpo
mas o menos

tion

es

voluminoso i resistente, esta diferencia de

caracteristica para

toda

persona

familiarizada

sensa¬

con

la

palpacion.
Otra comprobacion

que confirma el diagnostico es la de que
cuando el vertice esta encajado, el tumor cefalico es siempre
mas accesible de un lado
que de otro, la porcion mas prominente la constitute la rejion frontal.
Reconocido que la estremidad cefalica encajada es la que
esta

debajo, se lleva la mano al fondo del utero i se reconoce
)a estremidad pelviana, por sus caracteres de cuerpo volumi¬
noso irregular i acompanado de
pequenas partes fetales. Reconocidas las dos estremidades del feto se debe averiguar a que
lado se halla el dorso constituido por un piano resistente i continuo que une los dos hombros; lo que se obtiene por medio
de presiones suaves practicadas sobre todo con la pulpa de los
dedos. La sensation percibida no es siempre la misma; a veces
percibe un piano resistente que parece superficial, otras ve¬
el piano resistente parece estar situado mas profundamente,. o bien no se puede apreciar claramente por la presencia de
la placenta. Con un poco de practice, es mui facil en la mayor
parte de los casos, determinar la actitud del feto; si la mujer
tiene sus paredes abdominales mui gruesas o hai mucha resis¬
tencia de la pared uterina puede presentarse alguna dificultad.
h) Cuando la escavacion esta vacia, la estremidad cefdlica no
esta encajada, los dedos no eneuentran mas resistencia que la
proporcionada por la pared abdominal, que se deja deprimir
facilmente sin encontrar parte fetal alguna. La cara palmar de
se

ces

-

los dedos siente

I7I

—

parte fetal redondeada que se encueutra
encima del estrecho superior: esta es la cabeza
del feto; subiendosimetricamente las dos manos se reconoce claramente que es la cabeza, pero que como no estd flexionada es
imposible determinar a que lado se halla la frente; completando la palpacion se reconocera si el dorso esta a la derecha o a
al nivel

la

o

una

por

izquierda.

Fio. 106.

Presentacion
variedad

de

vertice en posicion

anterior

izquierda,

(O I I A)

En ciertos casos el diagnbstico permanece dudoso, si la ca¬
beza estd acompafiada de un miembro superior, de una mano,

puede creerse en una presentacion de nalgas.
c) La escavacion estb incompletamente ocupada por un tumor
irregular, que parece rnenos resistente que la estremidad cefalica: bstas son las nalgas.
pues que

I
—
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4.° La auscultation solo sirve de medio de comprobacion
pa¬
el diagnostico de la presentacion de vertice,

puesto que indudablemente cuando el foco de auscultaciou esta situado por

debajo del ombligo, i la presentaciou es lonjitudinal, es proba¬
la presentacion sea de vertice; pero conviene tener presente que si el vertice no esta encajado, el foco de auscultacion
puede estar por encima del ombligo.
5.° Tacto. Por medio del tacto se puede comprobar el
diag¬
nostico de la presentacion de vertice, cuando se siente al traves del
segmento inferior un tumor, redondeado, voluminoso,
resistente i que ocupa toda la escavacion; a veces cuando el
segmento esta mui adelgazado se puede notar al traves de el,
el punto de guia constituido por la portanela posterior; en las
multiparas es mucho mas facil, pues pueden percibirse hasta las
ble que

suturas.

Cuando por

la palpacion existe duda sobre la presentacion se
puede hacer descender con la mano la parte fetal, haciendola

accesible al dedo que tacta.
Hecho ya el diagnostico de la presentacion, se determina
por
medio de la palpation i la auscultation cual es la posicion i la
variedad de la posicion.
mas

a) En la posicion izquierda, variedad anterior (0 11 A) enconla palpacion, que la cabeza esta mas 0 menos encajada i mas 0 menos accesible por el lado derecho segun que
la frente este 0 no prominente, lo que depende del grado de
flexion i encajamiento de la cabeza. Las nalgas se hallaran situadas en el fondo del utero i en su parte derecha, el dorso estara situado a la izquierda i adelante; a la derecha se encuentra
la resistencia del liquido amniotico i las pequenas partes f?
tales; la situacion del piano lateral derecho del fetovaria seguu
el estado de la pared abdominal; en las multiparas, cuando la
pared abdominal esta mui laxa, el dorso del feto se coloca en
diagonal, actitud que se observa cuando el ritero esta en antetraremos por

version 0 mui inclinado a la derecha.
El foco de auscultacion en esta posicion

esta situado a la iz¬
quierda de la linea media mas 0 menos elevado segun el grado
de encajamiento i segun la inclinacion del dorso del feto; corno
estos ruidos son trasmitidos en este caso por el dorso del feto
no son

mui intensos.

b) La. position izquierda, variedad posterior (Oil P), presenta

alguna dificultad para su diagnbstico; la elevacion de la frente
a la derecha
permiten reconocerla; ademas las
nalgas estan situadas en el fondo del utero un poco a la derehacia adelante i

—
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cha de la linea media; el dorso esta dirrjido atrasi las partes i:etales miran hacia adelaute; por la facilidad eon que se las toca

podria

creerse en un embarazo jemelar.
Los ruidos del corazon se oyen a la izquierda

mui lnicia atras i
mui prbxima al ombligo, i tambien
pueden oirse en el lado dereclio, mui hacia atras. Deprimiendo

mui

la

altos,

en

una

pared abdominal,

con mas

zona

suelen percibir
el lado izquierdo.

en

este punto

en posicion

izquierda

a veces se

claridad que en

Fig. 107. Presentacion

de vektice

variedad posterior

(0 I I P)

c) La posicion derecha, variedud anterior (0 I D A), es rara du¬
su diagn6stico es facil. La cabeza estd mui
encajada i mas accesible por el lado izquierdo que por el derecho. Las nalgas en el fondo del utero i a la izquierda, el dorso
rante el embarazo i

mira adelante i

a la dereeha; el
piano lateral izquierdo esta a la
izquierda de la llnea media.
Los ruidos del corazon se oyen en la llnea media o a la iz¬
quierda de esta llnea.

Fig. 108. Presentacion

de

vertice

variedad anterior

en posicion deeecha

( 0 I D A)

clj En la posicion dereeha, variedad posterior (0 I D P), la cabeza esta mui eneajada, aunque no este mui flexionada, la ele¬
vation de la frente es facilmente accesible, las
nalgas en el
fondo del dtero, de ordinario a la izquierda, el dorso situado
hacia atras i mui poco accesible, el hombro izquierdo a 8 cen¬
timetres de la llnea media; a la izquierda las partes fetales parecen mui
superficiales. Los ruidos
dereeha hacia adelante i mui abajo.

del

corazon se oyen a

la

e). La position trasversal de vertice 110 se observa durante el
embarazo, sino en las mujeres cuya pelvis esta viciada por el
raquitismo o cuyo utero esta en anteversion; en estos casos la
palpacion es dificil i liai necesidad de elevar la pared abdominal.mientras

Fig.

se

esplora.

109. Pbesentacion

de

veetice

vakiedad posterior

Asi, si

se

en

posicion

derecha

(0 I D P)

trata de una position trasversal izquierda, la eabeza

accesible por

el lado derecho, las nalgas estdn descenel piano dorsal estsi,
especie de arco de
clreulo; a la derecha las pequefias partes fetales se hallan mui
prbximas de la cabeza.
es mas

didas por encima de la fosa illaca derecha,
situado trasvers ilmente, describiendo una

El
la

foco de auscultacion esta

izquierda de la llnea media.

mas o

mbnos elevado i mui

a
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f) Para la derecha trasversal, la actitud del feto
que en

la anterior, pero

El tacto

en

es

la ffiisma

sentido inverso.

el unico medio para diagnosticar el grado de encajamiento; si la cabeza esta profundamente encajada se la toca
con facilidad con el
dedo; si esta moderadamente encajada solo
una
parte de la esfera cefalica es accesible; i cuando no hai
encajam.iento la cabeza es movible por encima del estrecho su¬
perior i se la puede rechazar a la fosa iliaca.
Siendo la pajpacion i la auscultacion dificiles durante el
trabajo del parto a causa de las coutracciones del litero, el mejor medio de esploracion para diagnosticar la presentacion de
vertice durante el parto es el tacto;
por medio de el podemos
comprobar la presentacion, la posiciop i la marcha del trabajo.
Se reconocera la presentacion de vertice cuando por medio
del dedo l'ndice se puede apreciar la presencia de un tumor
huesoso, duro, redondeado, regular i voluminoso, la sensacion
de un pequeno espacio membranoso situado entre dos huesos
o de la cresta saliente formada
por el borde de uno de los hue¬
sos, cabalgando sobre el inmediato, es caracteristica.
En los casos que la cabeza este poco encajada conviene empujar hdcia abajo la masa fetal por medio de una mano colocada sobre el hipogastrio; de este modo se hace mas accesible
es

al dedo la estremidad cefalica.
Para hacer el diagnostico de la posicion durante el
trabajo
del parto se atiende a la situacion de la fontanela posterior; si
esta esta situada en la mitad izquierda de la
pelvis la posicion

izquierda; si esta en la mitad derecha la posicion sera
derecha.
Para reconocer la variedad en cada posicion se tendrd presente la situacion de la fontanela posterior i la direccion de lasusera

tura

sajital

Para

con

relacion

reconocer

a los diametros de la pdlvis.
la fontanela posterior hai que tener

presents,

que esta esta caracterizada por la converjencia de tres suturas cuyo conjunto representa un
triangulo A; a veces el angulo
del occipital no esta en el mismo punto que el borde
posterior
de los parietales; todas estas sensaciones son mas faciles de percibir cuanto mas rapido es el trabajo del parto, a veces puede

producirse en el cuero cabelludo una infiltracion sero sangulque puede enmascarar las fontanelas i suturas; en este caso
basta deprimirla para reconocer las partes subyacentes.
Para reconocer la sutura sajital es necesario tener presente
que termina en las dos fontanelas; cuando no se puede hallar
mas que la fontanela posterior se tendra la
seguridad de que
nea

—

es

la sutura

sajital la linea
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parte del .ingulo del occi¬

pital.
La

position izquierda, variedad anterior (Oil A),

se reconoce-

por hallarse la fontanela posterior situada h&cia adelante de
la emiuencia lleo-pectinea izquierda i la sutura sajital dirijida
oblicuainente de izquierda a derecha i de adelaute atras, si¬
ra

guiendo el diametro oblicuo izquierdo.
La position izquierda, variedad trasversal (0 I IT), se reconocerd por hallarse la fontanela posterior en la mitad izquierda
de la pdlvis i la sutura sajital estd situada siguiendo el diame¬
tro trasverso.

La

position izquierda, variedad posterior (Oil P),

es un poco

dificil el reconocerla por encontrarse la fontanela posterior
mui hacia atras i por consiguiente de dificil acceso
para el
dedo esplorador; en este caso se debe guiar por la fontanela an¬
mas

terior, que es de mucho mas f&cil acceso, por encontrarse laicia
adelante cerca de la rama isquio-pubiana derecha. Cuando
la cabeza ha flexionado, la fontanela
posterior es la sola accesible.
En la position derecha, variedad anterior (0 I D
A) la fontane¬
la posterior estd, situada hbcia adelante de la eminencia lleo-

pectinea i la sutura sajital sigue la direccion del di&metro obli¬

derecho.
En la position derecha, variedadtrasversal
(0
nela posterior esta en la mitad derecha de la
cuo

I D T), la fonta¬
pblvis i la sutura
sajital sigue el diametro trasverso, pudiendo notarse las dos
fontanelas siguiendo la direccion de las suturas con el dedo.
En la position derecha, variedad
posterior (0 I D P), noes mas
que la inversa de la variedad izquierda posterior.
Existen ademas otras dos posiciones llamadas directas i
que
se observan al final del
parto, cuyo diagnbstico se hace tambien
segun la situacion de la fontanela posterior i la direccion de
la sutura sajital que estd
dirijida segun el di&metro antero
posterior.
En la position directa, variedad anterior,
occipito-pubiana (0 P),
la fontanela posterior estb
dirijida h&cia adelante debajo de la
sinfisis del pubis, esta a menudo cubierta
por una bolsasero-sangulnea que hace a veces dificil la esploracion de la sutura
sajital.
En la position directa, variedad posterior
occipito-sacra (0 S),
es mas dificil el reconocimiento
por hallarse la fontanela pos¬
terior bastante alejada, i el dedo al
esplorar se halla detenido
por la curvatura de la pblvis blanda.
OBSTETKIOIA

12

Si la matrona es llamada cuaudo la
rnujer esta de parto
desde algun tiempo i la cabeza del feto presenta una bolsa sero-

sanguinea considerable, el diagnostico de la posicion i su variedad es algo difxcil, porque en este caso es insuficiente el tacto
dijital i debe recurrirse al tacto manual i guiarse por la situa¬
tion de la oreja i la direction del surco profuudo que existe entre
el pabellon de la orejai la rejion mastoidea. el occipucio se hallara hacia el lado que se abre el seuo formado por la parte
pos¬
terior de la oreja i la apofisis mastoides. Reconocida una
oreja
i su orientacion, se puede conocer el diametro materno en
cuya
direccion

se

encuentra el diametro

bi-auricular.

Mecanismo del parto en

jeneral

Se da el nombre de mecanismo del parto a los movimientos

prirKiipales

que

Ilablando de
el

tieue
un

que ejecutar el feto para salir al esterior.
modo jeneral, tenemos queconsiderar, bajo

punto de vista del parto, que el feto esta formado de dos

oroides, la cabeza i el tronco, unidosentre si por un tallo flexi¬
ble, el cuello, a los cuales la mujer debe dar salida sucesivamente. Por lo tanto, el parto de cada uua de estas partes debe

ejecutar en el canal jenital cuatro movimientos o tiempos fundamentales, que son los mismos para una u otra i se suceden
en el misrno drden: 1.°
tiempo, de reduction, obtenido por diferentes mecanismos; 2.° tiempo, de descenso o encajamiento; 3.°
tiempo, de rotation intra-pelviana o interna; 4.° tiempo, de sali¬
da o desprendimiento.
Verificados estos cuatro tiempos separadamente para cada
uno de los ovoides, habria ocho tiempos en el
parto; pero hai
que cousiderar que dichos ovoides estan unidos por un tallo
corto i que, por consiguiente, el movimiento del uno trae necesariamente el del otro; asi, cuando la cabeza ejecuta el movi¬
miento de rotaciou interna i despues se desprende, el tronco a
su vez habra realizado
ya los dos primeros tiempos del parto;
de modo que la persona que asiste no pudiendo observar sino
los movimientos de la parte fetal que se presenta, no admitira
sino seis tiempos.
Los tiempos del mecanismo del parto son, por consiguiente,
seis para todas las presentaciones; para su mas facil intelijencia
tomaremos como tipo la presentacion de vertice.
Primer tiempo.—Flexion.—Al comenzar el parto la cabeza
esta mas o menos flexionada; pero bajo la influencia de lacontraccion del utero tiende a descender i encajarse, encontrandose

—
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poT otra parte detenida, porque la cabeza presents; dnlmetros
antero-posteriores mayores que los de la pelvis, de modo que
existe una contrapresion producida por las paredes de la pel¬
vis; de aqut que obrando dos fuerzas, una de arriba que empuja la cabeza bacia abajo, i otra que opone resistencia, la cabeza
se dobla hasta que el inenton toca al torax.
El objeto de este tiempo es sustituir un didmetro 0 M. u
0 F. por otro menor, el S 0 Br., i sus causasson las contracciones uterinas; otro objeto que se consigue con este tiempo es
trasformar al feto en un tallo rijido sobre el cual puedan obrar
mejor las contracciones uterinas.
Cuando la cabeza es pequena, la flexion solo viene a completarse en el suelo de la pelvis.
Segundo tiempo.—Encajamiento o descenso,—Este tiem¬
po se verifica a medida que la cabeza va flexiondndose, i al atravesar el estrecho superior, puede hacerlo de varies modos: o
bien las dos eminencias parietales pasan a un mismo tiempo, o
bien la eminencia parietal anterior lo hace primero, quedando
la posterior sobre el piano del estrecho superior, o bien es la
eminencia posterior la que baja primero; esta ultima actitud
es la que se presenta mas a menudo.
Las causas de este tiempo son tambien las contracciones ute¬
rinas i el tamano mayor o menor de la cabeza del feto.
Este tiempo se reconocera en la ausencia de movilidad de la
cabeza, reconocimiento que es facil para el dedo esplorador; en
las primlparas ordinariamente se verifica en los ultimos quince
dias del embarazo; en las multiparas solo despues de algunas
contracciones, una vez (jue ha comenzado el trabajo.
Tercer tiempo—liotacion interna de la cabeza o intra2)elviana.—Cuando la cabeza esta fiexionada iencajada, ejecuta
unmovimiento de rotacion para colocar el occipucio debajo de
la slnflsis pubiana; este movimiento sera mas o mdnos estenso
segun que el occipucio estb primitivamente mas o mbnos ulejado de la sinfisis.
Las causas que influyen para que se veriflque este movi¬
miento de rotacion son necesarias, puesto que con bl el
gran
diametro de la cabeza es dirijido en el sentido del didmetro

coxi-pubiano, i como bste se alarga por la retropulsion del cdxis,
el vertice puede franquear el estrecho inferior. Ademas, el volumen, la forma i la movilidad de las partes espulsadas, unidas
a la
capacidad, forma i resistencia del conducto que tienen que
recorrer, influyen colocaudo al feto en las condiciones mas fa
vorables para su paso.

—
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En condiciones normales este tiempo no se verifica antes del
encajaraiento; pero si la cabeza es mui pequena, puede liegar a producirse en el momento en que la cabeza iranquea la
vulva.
El objeto

de este tiempo es la acomodacion, es decir, manteen relacion los diametros antero-posteriores del
feto con un diametro oblicuo en el estrecho superior i con el
coxipubiano en el estrecho inferior; por ultimo, abreviar la
duracion del trabajo, colocando lo mas cerca de la terminacion
del canal jenital la parte que se presenta la primera. Este
tiempo se reconoce por la direccion que tiene la sutura sajital.
Cuarto tiempo.—Desprendimientode la cabeza.—Una vez
realizado el movimiento de rotacion, camina la cabeza en la pel¬
vis blanda, luchando contra el coxis hasta que consiguesu retropulsion i, por consiguiente, el aumento del diametro coxi-pubiano; entbnces la cabeza comienza a distender las partes blandas i el desprendimiento principia: la cabeza, empujada por la
contraccion uterina i los esfuerzos de la mujer, coloea su occipucio debajo de la stnfisis del pubis fuera de la pelvis; la parte
fetal que distiende el perine es rechazada cada vez mas hacia
adelante. Pronto aparece la fontanela anterior en la comisura
vulvar, la cabeza se desprende deflexionandose cada vez mas i
van apareciendo en la vulva sucesivamente las eminencias
frontales; la raiz de la nariz, la boca i el menton, desprendiendose la cabeza poco a poco por sus diametros sub-occipito bregmatico, S o Br, sub-occipito frontal, S o F, i sub-occipito inentoniano, S o M. Desde el momento en que la cireunferencia
maxima sub-occipito frontal franquea el orificio vulvar, el pe¬
ner

siempre

rine, mui distendido, reacciona sobre si mismo

a causa de su
elasticidad, deslizandose por detras de la cabeza, que se des¬

prende.

Mientras la cabeza ha verificado este tiempo, los hombros
han penetrado en la pelvis, amoldandose a ella, ban disminuido por apelotonamiento i se han encajado, estando orientados
en la direccion de un diametro oblicuo.

Quinto

tiempo.—Rotacion interna de los hombros o intrapelviana i esterna de la cabeza.—Los hombros ocupan la parte
superior de la pelvis blanda, i el diametro bi-acromial debe acomodarse al diametro antero-posterior de la hendidura pubiocoxijea, para lo cual ejecutaun movimiento de rotacion tal que
el hombro mas proximo al pubis se coloca en relacion con esta
sinfisis i el que se encuentra en la otra estremidad del diametro
oblicuo se dirije a atras, hacia el sacro. Este movimiento de
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rotation se manifiesta afuera por un movinaiento sinerjico do
la cabeza del feto, que jira para orientar su occipucio al mismo
lado que el dorso del feto; a este tiempo se duba dutes el nombre de tiempo de restitution.
Las causas de este tiempo son las contracciones uterinas que
obran sobre un euerpo cuyos diametros mayores son trasversos,

para

versos son

posteriores

haccrlo
cada

recorrer un

vez mas

conducto

cuyos

diametros tras-

pequeftos i cuyos diametros antero-

cada

van siendo
vez mayores.
El resultado que se obtiene con este tiempo es doble: 1.° colocar el diametro mayor del euerpo del feto en el didmetro ma¬
yor del estrecho inferior; i 2.° colocar uno de los hombros bajo
el pubis, por consiguiente, fuera de la pelvis.
Sesto tiempo.—Desprendimientodel tronco.—Una vez que
los hombros se ban colocado convenientemente, atraviesan rdpidamente la pelvis blauda: el hombro anterior que tiene que
poca distancia, se coloca debajo de la
mientras el hombro posterior recorre toda

sinfisis pubiana,
la lonjitud de la
pelvis blanda; bien pronto este hombro aparece en la vulva i
se desprende, mientras
que el hombro anterior aparece inmbvil
debajo de la sinfisis pubiana. Cuando el hombro posterior se
ha desprendido porcompleto, el anterior sale a su vez; el feto
sufre entbnees a su vez un lijero movimiento de descenso; desprendidos los hombros, el tronco del feto se endereza, saliendo
hasta que aparecen las nalgas en la vulva, colocandose una de
las caderas debajo de la sinfisis pubiana, de modo
que el didmetro bis-iliaco se halle en relation con el coxipubiano. Las con¬
tracciones uterinas i abdominales son las que verifican este
tiempo de espulsion completa del tronco.
recorrer

I
MecaniHmo del parto

preNentarJoii de vertice,
variedad anterior (OilA)

en

posicion izquierda,

Antes de describir I03

tiempos del mecanismo del parto en
posicion, indicaremos primero la actitud que tiene el feto
en esta
posicion: el feto estd encorvado sobre su piano anterior,
el dorso mira adelante i a la izquierda, los miembros estdn dirijidos atras i a la derecha, el occipucio se halla al nivel de
la eminencia fleo-pectmea izquierda i la frente en relation
con la sinfisis sacro-iliaca derecha; el diametro
bi-parietal tiene
esta

*

—
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la misma direction que el diametro oblicuo derecho de la pelvis;
el hombro i el trocanter derecho miran adelante i a la derecha;
el hombro i el trocanter

izquierdo miran atras i

a

la izquierda.

Fig. 110. Corte
posterior
vis

de

antero¬

de

una

el periodo

la pel-

siujer
de

>n

espcl-

sion.

La cabeza fetal est£ representada en euatro actitudes diferentes que muestran por
curies movimientos de fleecion se verifica el desprendimiento de la cabeza (se-

Farabeuf i Yarnier).

gun

l.er

Tiempo.—Flezion.--

La cabeza

se

hunde

en

la

escavacion,

permaneciendo elevada si no esta bien

flexionada, porque el diametro 0 F

\

'

quear

puede fran-

el diametro oblicuo

izquierdo; la flexion

-x

,
1

se

verifiea, es decir, la fontanela anterior desciende i
el diametro 0 F es susti2.°

Fig. 110.

no

Tiempo.-Encajamim-

to.—La cabeza flexionada,
desciende
tanto
mejor
mientras mas flexionada
este i segun que su incli¬
nation este mas o menos

reducida; la direction de la sutura sajital coincide

con el dia¬
izquierdo; el occipucio en descenso esta en rela¬
tion con la rama horizontal del pubis, el agujero oval i la rama
isquio-pubiana del lado izquierdo. La frente esta en contac-to
con toda la
porcion del hueso ilfaco derecho que se articula con
el sacro. La eminencia parietal anterior situada a la derecha de
la Ifnea media desciende por detras de la rama horizontal del
pubis derecho i sigue la rama isquio-pubiana derecha; el pariemetro oblfcuo

—

i
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tal posterior esta hacia atras i a la izquierda de la
pelvis. La
cabeza esta completamente encajada cuando la circunferencia
SOB esta en relacion con el piano del estrecho inferior.
Tercer Tiempo.—Rotation interna de la cabeza.—En este

tiempo la cabeza describe un pequefio movimiento de rotacion
de atras a adelante i de izquierda a derecha, de modo que el
diametro SOB corresponde al antero-posterior, que por causa
de la movilidad del cbxis es susceptible de alargarse i el occipucio viene a ocupar el yertice del arco pubiano,

Fig. Ill

Prisiipaea

en ee periodo

de espuesion.

La cabeza fetal diatiende ya inucho td perin6 i la vulva, ailnque
de los grandes diiuuetros esta todavia a punto do franquear

ninguno
el orificio

vulvar.

Guartotiempo. —Desprendimien to de la cabcza. — La ca beza
desdoblaal verilicar.se el desprendimiento, la Prente lucha ha¬
ck atras con el coxis que esta sostenido por el elevadordel ano;
i en tantu que no haya la frente sobrepasado el coxis, se ve
se

aparecer i desaparecer en la vulva la bolsa sero-sangulnea,
hasta que recbazado delinitivainente cl coxis, la frente se aloja
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por delante de dl i la cabeza no se retira en el intervalo de las
contraceiones i bien pronto franquea la comisura vulvar, llegando al maximum la distension del
perine cuando la circunferencia

sub-occlpito-frontal, se desprende,lo que la cabeza hace
deflexion, apareciendo primero el vertice, la £rente,la nariz,
boca i, por ultimo, el menton.

por

la

Fig. 112. Multipara

en el periodo de espulsion.

El oriflcio vulvar

esmas ancho i rndnos resistentente que en la primipara;
parte superior una circunferencia de la cabeza puede desprenderse, de tal modo que con una cabeza del mismo volumenla amplia-

en

la

cion del

perind

sera mas

considerable.

Quintotiempo.—Rotation esternadela cabeza einterna de
la cabeza, se destuerce i coloea en una
situacion unpoco obllcua con la cara lijeramentevuelta a la derecha i atras;este movimiento es independiente de toda contraccion del utero; reapareciendo las contraceiones, la cabeza sufre
los hombros.—Fuera ya

un

verdadero movimiento de rotacion volvidndose la

cia el muslo derecho de la madre,

cara

hd-

quedando el occipucio a la
izquierda i la oreja anterior debajo del pdbis: este movimiento
es el resultado del movimiento i.ntra-pelviano de los hombros,
que en el momento que se encajan descienden segun el diame-

-
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tro oblfcuo

derecho, i cuando llegan al orificio superior de la
pelvis blanda sut'ren un movimiento de rotacion que coloca el
hombro derecho debajo de la sinfisis del
pubis i el izquierdo
hacia atras en relation con lo corvadura del canal pelviano.
Sexto tiempo. — Desprendimiento de los hombros.El
hombro anterior, teniendo poco camino que recorrer, va rapidamente a colocarse bajo la sinfisis, i el hombro
posterior se
desprende por la comisura posterior a causa del movimiento de
inflexion del tronco i el resto del tronco sale f&cilmente.
Hecanismo del parto en la posicion derecha, variedad anterior.
—La actitud del feto en esta posicion es la
siguiente: el dorso
esta vuelto adelante i a la derecha; los miembros dirijidos atras
i a la izquierda El occiput esta al nivel de la eminencia lleo-

pectlnea derecha; la frente cerca de la sinfisis sacro-illaca iz¬
quierda. El diametro bi-parietal estd dirijido en el sentido del
diametro obilcuo izquierdo de la pelvis. El hombro i el trocanter izquierdo mi ran adelante i a la izquierda.
1.er tiempo.—Lo mismo que en 0 11 A, pero a la inversa.
2.° tiempo.—El diametro sub-occipito bregmatico se encaja
en el di&metro oblicuo derecho; la frente estd
dirijida hdcia la
sinfisis sacro-illaca izquierda desliz&ndose sobre el psoas izquier¬
do mientras el occiput recorre la cara posterior del agujero oval
derecho i la rama isquio-pubiana del mismo lado.
3.er tiempo—El occiput rota de derecha a izquierda.
4.° tiempo—Se verifica lo mismo que en O 11 A.
5.° tiempo.—La rotacion esterna de la cabeza se hace de iz¬
quierda a derecha i el hombro izquierdo es el que se coloca
bajo el pubis.
6.° tiempo.—Tiene lugar del mismo modo que en 0 11 A.
Lasanomalias de mecanismo

anteriores, derecha

e

izquierda,

en

en

cada

las variedades
uno

de los tiempos,

las siguientes:
En el l.er tiempo

son

puede la flexion ser insuficiente o exajerada; cuando la cabeza estd mal fiexionada, los movimientos de
descenso o rotaccion se hacen con dificultad i retardan la mftrcha del parto.
Si la flexion es exajerada, sucede que la parte superior del
dorso tiende a encajarse al mismo tiempo que la cabeza, impidiendo que bsta evolucione.
2." tiempo.—Se puede decir que no hai anomalfa en este
tiempo; sin embargo, el encajamiento depende de numerosas
circunstancias: del grado de flexion, de la inclinacion, etc.
3,er tiempo.—La rotacion puede faltar o ser exajerada: es 1c-
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cir, puede no hacerse i se mantiene en 0 11 A, o bien haberse
pasado de la linea media trasformandose en 0 I D A, como
sueede en los casos en
que una mano acompafia a la cabeza.
En la posicion 0 I D A la rotacion falta a menudo por inercia
uterina.
4.° tiempo.—Las anomalias de este tiempo son el resultado
de las anomalias del tiempo anterior, pues si falta el movimiento de rotacion, la cabeza se desprende con dificultad en

posicion obllcua, permaneciendo el occiput
rama
isquio-pubiana correspondiente.

Fig. 113. Desprendimiento

en

relacion

con

la

de la cabeza fetal en la

presentacion de vertice

La cabeza fetal ha salido caai completairiente de los organos jenitales;
el menton solo pemianece retenido por la parte inferior del perin6.

5.° tiempo. -En este
de los hombros i estos
verso

tiempo puede faltar la rotacion interna
desprenderse segun el diametro tras-

de la vulva.

siendo, por ejemplo, la posicion Oil A,
el occipucio se vuelve a la dereclia en lugar de hacerlo a la izquierda i en vez del liombro derecho es el izquierdo el que se hace anterior. La misma anomalia puede veriEn otras ocasiones,

se ve

que

ficarse

en

0 I D A.

-

6.°
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tiempo.—En este tiempo las anomalias

son mas

frecuen-

tes, lo que depende de la pequefiez del feto; por la cual puede
haber falta de orientacion pelviaua, como sucede en las multi¬

de pdlvis ancha i por falta de rotaeion de los hombros,
desprendiendose estos a traves de la vulva, a la que distienden
mucho; las circulares del cordon pueden tambien ser obstdculo
para el cumplimiento de este tiempo.

paras

Fig. 114
La cabeza fetal acaba de

ejecutar

un

moviiniento de rotaeion cxtra-pelvia-

esta cabeza estaba primitivamente en posicion izquierda, corno lo
indica la bolsa sero-sanguinea que se eneuentra sobre el
parietal
no;

dereeho.

Mecanismo del parto en las variedades posteriores derecha e iz¬
quierda de la presentation de veftice.—Tomaremos como tipo la
derecha posterior por ser la mas frecuente; en ella la actitud
del feto es la siguiente: el dorso mira bdeia atras i a la dere¬
cha; los miembros adelante i a la izquierda; el occiput estd en
la veeindad de la articulacion sacro-iliaca derecha; la frente
cerca de la eminencia ileo
pectinea izquierda; el diilmetro biparietal en el mismo sentido que el ditimetro oblicuo dereeho;
el hombro i el trocanter izquierdo adelante i a la derecha; cl

hombro i el trocAnter dereeho atras i

a

la

izquierda.

—
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El l.er

tiempo de flexion se verifiea cuando ya la dilatation
avanzada; la sutura sajital es paralela al diarnetro
oblicuo izquierdo; el parietal anterior esta situado hacia adelante
i a la derecha, el parietal posterior atras i a la izquierda.
Siendo en este caso la flexion poco marcada, el dedo que
tacta alcanza diflcilmente la fontanela posterior, que se halla
a la derecha i atras; i
por el contrario, toca con facilidad la
fontanela anterior, que esta a la izquierda de la linea
media,
esta mui

mas o menos

2.°

mui

adelante.

tiempo.—Este

avanzada, que

cumple solo cuando la dilataeion esta
cuando la cabeza viene a flexionar i en-

se
es

cajarse a fondo.
3.er tiempo.—Este no se verifiea hasta que la cabeza,
completamente flexionada, llega a la pelvis blanda, lo que es debido
a
que el utero se cansu del trabajo i no puede producir una
rotacion rapida, que. por otra parte, es bastante larga,
pues la
cabeza tiene que ir ocupando sucesivamente las posiciones derecha-trasversal anterior i desprenderse en 0 P.
En este tiempo. a causa de la situacion de la frente hacia
adelante, el cuello del utero se halla coinprimido entre la parte
fetal i la pared, o de la pelvis, por lo cual el horde anterior del
orificio uterino se infiltra i pone voluminoso, formando lo que
se

llama rodete edematoso.
4.°

tiempo.—Este se verifiea lo mismoque en 0 I I A.
tiempo.—La rotacion esterior de la cabeza se hace de iz¬
quierda a derecha.
6.° tiempo.—Lo mismo que para la 0 I I A.
Jlecanismo en presentation de vertice, position izquierda, variedad posterior (Oil P).—La actitud del feto en esta posicion
es la
siguiente: el dorso mira atras i a la izquierda, los miembros adelante i a la derecha, el occiput esta situado cerca de la
sinfisis saero-ih'aea izquierda i la frente mira la eminencia lleopectlnea derecha; el diarnetro bi-parietal paralelo al oblicuo iz¬
quierdo; el hombro i el trocanter derecho adelante i a la iz¬
quierda; el hombro i el trocanter izquierdo atras i a la derecha.
El 1.° i 2.° tiempos se efectuan lo mismo
que en las otras
posiciones, aunque mas lentamente.
El 3.er tiempo a veces no se verifiea hasta un
perlodo mui
avanzado del trabajo, pasando la cabeza por las variedades
posterior, trasversal i anterior.
Durante el perlodo de espulsion de las variedades
posteriores
de vertice se suele observar que cuando la vulva se entreabre,
se ve per debajo de la comisura anterior un rodete
vajinal mas
5.°
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grueso, formado por un repliegue de la vajina arrastrado por la eabeza fetal.
Los tiempos 4.° , 5.° i 6.° se verifican lo mismo que en las
o rnenos

otras

posiciones.

Fig. 11.5
La eabeza fetal, que estaba en posicion defecha(variedad
anterior),
de realizar un movimiento de rotacion eaterna, de tal modo

occipucio estd

en

relacion

con

la pared derecha de la mu.jer.

Las anomalias de mecanismo
des posteriores son las 'siguientes:
1.er

tiempo.—La flexion puede faltar

en

a causa

la eabeza i de la configuracion de la pelvis.
2.° tiempo.—El encajamiento puede, por

acaba
el

que

las varieda-

del volumen de

las misraas

causas,

progresar, lo que seria peligroso para la madre i el nifio,
por lo cual hai que intervenir.
3.er tiempo.—En este tiempo las anomalias impriraen un cardcter particular al parto: unas veces bai i'alta de rotacion, otras
veces dsta comienza a hacerse, i el fltero,
cansado, no puede

no

concluirla; i por ultimo, la rotacion puede hacerse en sentido
inverso, es decir, que el occiput en lugar de ir hdcia adelante,
va hdcia atras, colocandose en la concavidad del sacro, tratdndose entdnees de una occlpito sacra 0 S, lo que se puede com-
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probar practicando el tacto, encontrdndose la fontanela poste¬
adelante, en la llnea me¬

rior cerca del coxis i la anterior hacia
dia i distante del pubis.

4.° tiempo.—Desprendirniento en occipito-sacra.-—Cuando el
occiput ha vuelto hacia atras, el desprendirniento puede verificarse

la

de dos

maneras

diferentes:

unas veces

la frente aparece

prirnera faera de la sinfisis del pubis; el borde inferior de la

sinfisis encuadra la raiz de la nariz i

se ye

sucesivamente des-

prenderse por la cornisura posterior el bregma, la sutura inter¬
parietal, la fontanela posterior i el occipucio, verificandose el
desprendirniento por flexion progresiva.
Cuando el occipucio ha franqueado la comisura posterior, el
resto de la cabeza, situada hacia adelante, se desprende
por de¬
flexion, viendose aparecer rapidamente la nariz, la boca i el
menton.

Otras veces el movimiento de flexion es mas acentuado aun:
la frente se aplica detras de la sinfisis; el occiput se desprende

primero
to

se

te la

la comisura posterior i el resto del desprendirnien¬
deflexion de la cabeza, apareciendo sucesivamen¬
fontanela anterior, las emiuencias frontales, la nariz, la
por

liace por

boca i el menton.
5.°

tiempo.—Este tiempo puede faltar cuando el feto

es

mui

pequeno. Ademas, cuando el occipucio ha vuelto hacia atras i
la cabeza se desprende con la cara hacia adelante, el movi¬
miento de rotacion esterna de la cabeza se verifica de atras
adelante i de izquierda a derecha en las D P i de derecha a iz-

quierd.a en la I P. El hoinbro izquierdo es anterior en las D P
posterior en la IP.
6.° tiempo.—No presenta nada de particular.
El pronostico de la preseutacion de vertice es mui favorable,
sobre todo en las posiciones anteriores, puestoque es la que coloca al feto en las condiciones mejorespara salir i sufrir poco du¬
rante el parto; una lentitud aun considerable durante el periodo de dilatacion a menudo carece de peligro.
En las posiciones posteriores es mas larga la duracion del
trabajo; pero, sin embargo, el parto es espontaneo. En esta presentacion el pronostico para la madre es tambien mui favora¬
ble, puesto que la dilatacion se hace lenta, progresiva i completa, siendo por estas razones el trabajo del parto bastante
regular.
La mortalidad por infeccion puerperal debe ser nula.
i
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Cnhlados que debe prestar la matrona durante el
embarazo i durante el par to

Durante el embarazo.—Llamada
asistir a una mujer durante el embarazo,

una

matrona para

debe ceroiorarse
primer lugar si esta o no embarazada; si lo estd, verificar si
halla a termino o en el trabajo del parto.
Si

se

halla

el ultimo

en

mes

en

se

del embarazo i la cabeza esta

encajada, el pronostico sera favorable, i debe recomendarle una
buena bijiene, ejercicio moderado, banos aromdticos i hacer
cada ocho dias el

cxamen

de la orina para asegurarse

si contiene
la liaya, debe insistir en la presencia
de un medico para que imponga un tratamiento adecuado a la
enferma i salvar asi su responsabilidad.
Dara a la mujer todas las instruccioues sobre los utiles
que
debe tener preparados para el momento del parto: lienzo en
cantidad suficiente, tela encerada o papel engomado
para protejer la cama, un irrigador vajinal provisto de sus c&nulas, un
bidet, una solucion antisdptica, vaselina antiseptica i algodon

albumina; dado

caso que

esterilizado o sublimado.
Si despues de haber tactado a la

mujer encuentra el cuello
rljido, debe recomendarle bafios tibios aromdticos a 34° i que
cada dia se practique una inyeccion
vajinal antisdptica durante
los ultimos quince dias que preceden al termino
presumible del
embarazo.
Si la cabeza parece

mujer el

uso

de

mui movible, so debe recomendar a la
faja o ciutura hipogdstrico que mantenga
lonjitudinal e impida que la cabeza se des-

una

al feto en situacion
lice a uua u otra de las fosas iliacas.

El diagndstico de la posicion i su variedad deben hacerse
durante el embarazo por los medios de
esploracion dntes estudiados.
Durante el parto.—Llamada la matrona a asistir una

mujer que tenga dolores i en la que el feto se presente de
vertice, deberd, en primer lugar, antes de hacer
nada, practicar la desinfeccion rigurosa de sus
manos, i

despues de su inmersion en un Itquido antisdptico,
diagndstico completo de la presentneion, posicion,
variedad i epoca en que se halla el trabajo del
parto. El tacto
debe tener cuidado de practicarlo lo menos
posible.
establecer

un
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En seguida debe preparar la cama de la
parturienta del modo
siguiente: primeramente se cubre el colchon de una tela imper¬
meable tan grande como sea posible i se la sujeta con un alfiler
de ganebo en cada uno de sus angulos; sobre esta se coloca
una sabana limpia
que permanecera colocada los ocho o diez
primeros dias despues del parto; a la altura del punto donde
van a estar colocadas las
nalgas de la mujer se coloca una sa¬
bana plegada, que sirve para envolverla despues del parto.
Por encima de esta sabana se coloca otra
plegada en cuatro
dobleces, dentro de la cual se pone una tela impermeable o
papel engomado; esta sabana asi dispuesta se fija solidameute
en la
parte superior por tres alfileres imperdibles i a cada lado
por un alfiler ordinario. Cuando la mujer ha parido i alumbrado, se retira esta s&bana arrollandola para que la parida se
encuentre sobre un lienzo completamente
limpio.
Arreglada ya la cama, la matrona pasara revista a todos los
objetos necesarios para limpiar i vestir el nifio, preparar i desinfectar el cordon, etc., que debe usar para la
ligadura del cor¬
don funicular, colocarlo junto con las tijeras
que va a usar
para cortar el cordon, en un lugar donde lo tenga a mano.
Debe.liacer en seguida que la mujer orine i si el recto esta
ocupado administrarle un enema abundante, lo que tiene la
doble ventaja de facilitar la progresion de la cabeza del feto i
evitar la salida de materias fecales en el momento de la espulsion del feto.
Mientras la

mujer se halle en el periodo de dilatation, el papel de la matrona se reduce a hacer lijeras frieciones sobre el
vientre, la rejion sacra, animar a la mujer i recomendarle pacieneia, haciendolo

con

suavidad i buenas

maneras;

no ser

charladora: debe evitar toda conversacion que pueda asustar a
la mujer; digo esto porque mui a menudo se venmatronas que
refieren historias de partos horripilantes, hasta el punto de

producir en las pobres enfermas verdaderos aecesos nerviosos,
i que seguramente dichas proezas en que decian ellas haberse
encontrado. de lo que mas adolecian era de falta de verdad.
Volvemos a repetirlo: debe ser mui sobria en practical- el facto,
que puede ser
Durante el

siempre causa de infection.
periodo de dilatacion la mujer, acosada por fuertes dolores. pregunta a menudo a que horas parira, si le falta
mucho, etc.; en estos casos la matrona debe manifestar a la
mujer, sobre todo si es primeriza, que es conveniente que esos
dolores sean fuertes, pues de ese modo se desocupara mas
pronto; que eso hace avanzar el parto; pero debe cuidarse mu-
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lija del termino probable del parto,

variable que esto; es verdad que
la bora probable en que se verificara el parto, pero de todos modos no hai que olvidarse
que
las equivocaciones son mui frecuentes. Unas veces el
trabajo
comienza lento, las eontracciones uterinas son
poco frecuentes
i poco intensas; pero de repente a consecuencia del
encajala

esperiencia enseila

mas

a preveer

miento mas profundo o de una inclinacion mas favorable de
la cabeza i sobre todo despues de la rotura
esponthnea i precoz
de las membranas, los dolores se hacen mas fuertes, mas
aproximados i el parto termina con rapidez. Otras,
por el contrario,
la dilatacion del orificio uterino se liace con
rapidez, la m'ujer
comienza a pujar, pero el musculo uterino se cansa, las eon¬
tracciones se hacen menos frecuentes,
disminuye su intensidad
i la mujer no puede parir sino con la
ayuda del forceps.
Asunto mui importante es saber si la

mujer en el primer
periodo del trabajo puede estar en pib; si las membranas se
ban roto no hai discusion posible: la
mujer debe quedarse en
•carna, si 110 lo hace asi, cualquiera que haya sido el momento
en
(|ue la ruptura se halla producido, el liquido amnibtico con¬

tinuant derramandose aun en los intervalos de las eontraccio¬
nes i el
trabajo del parto se hara mas dificultoso.
La mujer, cuando las membranas estan

intactas, puede andar
la habitacion i en el momento de los dolores asirse a los
muebles, apoyandose al paso en las personas que encuentra a
su alrededor; en estos casos es
conveniente que la matrona la
aeompane i sirva de apoyo, haciendole cada vez que vengan
los dolores nuevas fricciones en la
rejion sacra, que son de
mucho alivio para la mujer; la.
posicion de pie, por lo jeneral,
es preferida
por la mujer, porque en esta posicion tienen me¬
nos dolores a causa, de
que la cabeza fetal se apoya menos so¬
bre el segmento inferior del utero, siendo entbnees las
eontrac¬
por

ciones

menos frecuentes i mas eortas.
Durante el periodo de dilatacion esnecesario
que la matrona
ausculte el vientre de la
mujer cada hora, por ejemplo, parh
•cerciorarse del estado del feto i
poder asi dar razon a la familia
i prevenirla, si la muerte del feto tiene
lugar.
Hemos estudiado va el papel
importantlsimo que desempefia
la bolsa de las
aguas en el mecaiiismo del

parto, por lo cual la
respetarla durante todo el periodo de dilatacion
i al practical" el tacto debe hacerlo con muclia
prudeneia por
temor a romperla i retardar asi el
trabajo, baciendo menos fre¬
matrona debe

cuentes las eontracciones.
OBSTETETC.'IA
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en dos cireunstancias esta autorizada la ma¬
las membranas: 1.° cuando esta bien segura
del encajamiento de la cabeza i la dilatacion progresa mui
poco, encontrandose la bolsa de las aguas constantemente tensa
aun en el intervalo de las contracciones; o bien cuando liai
tension uterina permanente por esceso de liquido; basta entonces evacuar en parte el utero
para que este recobre su tonicidad
i se contraiga con regularidad; 2.v Cuando la mujer pierde sangre en regular cantidad, debida a una insertion viciosa de la
placenta o a su desprendimiento premature.
tron a

embargo,

a

romper

Fig. 116. Manera

de

romper artificialmente das

membranas

Sobre el mdice de la rnano izquierda que sirve de guia, el perfora-membranas es empujado por la mano derecha haata tocar la bolsa de las
aguas.

La

debe practicarse esta pequena

operacion es
siguiente: la matrona debe hacer uso de un p erfor a-membra¬
nas que es un instrumento compuesto de un tallo de ballena
reclondeado i recto de 25 centimetros de lonjitud i provisto en
su estremidad de una portion de hueso
o marfil tallado en
punta, este pequefio instrumento no debe hacer falta en el es-

la

manera como

—

tuche de

una

operacion
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de hacer esta
de la matrona deben estar

matrona, porque ya paso el tiempo

con

la ufia, lioi las

unas

cortadas al rape.
Para

proceder se practica con cuiclaclo el tacto, de manera
el ludice i el medio esten en contacto con las membranas,
con la otra mano se torua i dirije el perfora-membranas paralelamente al eje de los dedos que protejeu los tejidos maternos,
se espera a que una contraccion ponga tensas las membranas
i se punza cou suavidad la bolsa amnidtica, para que la punta
no vaya a lesionar el cuero cabelludo del feto; si el orificio
es
mui pequeno se agranda con el dedo mdice haciendo una preque

siou sobre los bordes del orificio.

Fig. 117. Desprendimiento
0 posterior

de la cabeza en occipito-sacra

directa; casi la totalioad de la cabeza

salido de los organoh jenitales.

Queoa

rior de la car a que he de8prende
un movimiento de deflexion de la

ha

i,a parte infe¬

deb a jo del pubis por

cabeza.

Cuando la dilatacion es completa, es precise romper artificialmenlas membranas, puesto que si la ruptura no se verifica
espontaneamente, puede crear malas condicion.es para el tiempo de
la espulsion completa de las membranas en el acto del alum1e

bramiento.
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En las

posiciones occipito-posteriores la matrona debe seguir
consejo de Tarnier, no intervenir hasta que la dilatacion sea
completa 0 casi completa, nunca antes, entonces conio en estas
posiciones una de las orejas del feto esta en relacion con la
eminencia ileo-pectinea ya izquierda 0 derecha i siendo Mcilmente accesible puede prestar al dedo un excelente punto de
apoyo; se introduce profundamente el dedo indice, el izquierdo para la posicion occipito-illaca derecha posterior i se aplica
sobre el lado de la cabeza, deslizandole hacia adelante i arriba,
hasta que se toca el reborde posterior de la oreja izquierda en
ioda su altura; se espera entonces una contraccion del utero i
seapoya el dedo sobre la cabeza llevandola confuerza hacia el
lado del pubis detras de la sinfisis, i por ultimo, al lado izquierdo de la pelvis. Esta rotacion artificial no debe provocar ningun dolor cuando se practica bien. Si no se alcanza a producir
completamente la rotacion i el occiput queda a medio cami110, se espera otra contraccion para terminarlo; pero el dedo
no debe sacarse hasta que no se haya obtenido el resultado
que se desea. Si despues de tres o cuatro tentativas 110 se obtiene el resultado deseado, no debe insistirse para no fatigar a
la mujer.
A veces el rodete edematoso impide que la dilatacion se com¬
plete; en este caso la matrona engancha el cuello en la parte
edematizada, con el dedo indice en el momento de una contrac¬
cion; la mujer empuja, los grandes diametros de la cabeza
franquean el orificio uterino verificando la flexion, i el parto
terruina luego.
el

Esta maniobra tan util, solo debe usarse cuando se esta

bien

seguro de que el rodete formado por el cuello solo existe por
delante i la cabeza esta libre por detras i por los lados.
Otras veces, a pesar de que la dilatacion es completa, la cabe¬
za en

la

no progress; en este. caso se introduce
detras de la cabeza i se la coloca trasversal i hasta

posicion posterior

mano

por lo jeneral esto
la matrona acuda al medico para

basta, si no es necesario que
aplicar el forceps.
Cuando el occipucio se dirije atras i las contracciones son
regulares i enerjicas es conveniente esperar a que la espulsion
sea espontanea; pero si la cabeza permanece mas de dos horas
sin progresar despues de estar completa la dilatacion, se debe
acuclir al forceps.
Pasamos ahora al periodo de espulsion donde el papel de la
matrona es el mas importante, tanto para la madre como para
anteriormente,

el feto.
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Desde que la mujer comienza a empujar, es conveniente hacer
el tacto para saber si la dilatacion es completa, una vez que se
ha cerciorado de ello, ausculta el vientre de la madre para
saber el estado en que se encuentra el i'eto; hecho esto, retira
las sabanas que la cubren para qne no se ensucien, arroMndolas a los pies de la cama; los miembros inferiores deben estar
cubiertos con pantalones de franela. que suben hasta la raiz de
los rnuslos, o en su defecto un pafio puede llenar el objeto, en

seguida acerca, para tener a la ma no un recipiente lleno de
llquido antiseptico, tijeras asepticas i el cordon de hilo o seda
tuerte para la ligadura del cordon; en otro recipiente se coloea;n tapones de algodon antisepticos, sumerjidos
en una solucion templada.

i

Fig.

I
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Si la

mujer ha permanecido de pie durante el primer periola dilatacion se ha completado, se la debe hacer
que se acueste aunque ella no lo quiera; se la coloca en deciibito dorsal i lo mas cerca posible del borde prefiriendo el lado
derecho de la matrona; las almohadas deben ser blandas i en
numero de una,, i las nalgas mas elevadas
por medio de un
levarda-pelvis, que se puede hacer con un libro grande envueldo;

to

una vez que

en una

forme

una

sdbana

o

bien

una

especie de cojin,

sdbana sola doblada de modo (|ue
tiene la ventaja de resguar-

que

—

dar la cama; esta

sabana

se

j

9s

—

desdobla despues

que

ha salido el

feto, de modo que la mujer se halla siempre sobre uu

lienzo

aunque este despues se eusucie en el alumbramiento.
El doblez que debe hacerse a la sabana que va a servir de
levanta-pelvis 0 sabanas de nalgas se prepara del mode siguiente: se dobla en dos a lo ancho i en ocho a lo largo, midiendo

limpio,

as! proximamente 1 metro por 40
sobre el 5, despues el 2 sobre el 3,
mando as! un cojin.

Fig. 119. La
nalgas. La
mucho el

mujer

esta

cabeza

perine

centlmetros, se arrolla el 1
sobre el 4 i sobre el 1 for-

oolocada

apaeece

en

la

sobre la

sabana

be

vulva distendiendo

anterior i el posterior.

el

ano

esta

entrea bierto.

La posieion en que se aeostumbra a aeostar a la mujer en
Chile durante el perlodo de espulsion, es el decubito dorsal,
con la cabeza mas baja que las
nalgas, los miembros inferiores
flexionados i un poco separados, de modo que los talones esten
cerca de las nalgas i tomen un solido
punto de apovo en el

piano de la
son

cama,

de este modo se evitan los calambres
perlodo.

tan dolorosos durante este

que

—
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En

Inglaterrra i otros paises se acostumbra a acostar la mujer
posicion lateral izquierda, con los muslos plegados en dngulo derecho sobre el tronco, el superior mas flexion ad© que el
inferior, colocando una almohada entre ellos para manteuerlos
separados. Las manos se colocan para sostener el period conio
loindica la figura 120.

•en

Fig. 120. Maneea

de

sostenee

LATERAL Dli

LA

el

peeing

en

la

posicion

PAETUEIENTA

En tanto que

la cabeza del feto no haya t'ranqueado los didcoxipubianos, el cdxis no haya sido eompletamente rechazado, i que la cabeza empiecea asomar en la vulva, entre los
metros

intervalos de las contracciones uterinas, la matrona debe limia dar valor a la mujer,
aconsejarle cdmo debe empujar;
decirle que el esfuerzo debe ser semejante al queharla si tratase de evacuar el intestino;
que lo haga sin temor aunque se

tarse

—

200

—

produzca la defecacion, si esto sucede, deeirla que no tiene nada
de particular; debe tener a rnauo un pano para colocarlo sobre
la sabana para que esta 110 se ensucie.

Fig. 121. Mujeb

en

el
de

pebiodo
la

Eu el momento de eada
tome

esfuerzo,

punto de apoyo en la c-ama

manos se

de

toma

a

de

espflsion.

colocacion

mano debecha

los hierros

o a

con

le debera repetir que
los pies, mientras con las

se

alguna.

persona

eolocada cerca

ella; debe recomendarle ademas que cierre la boca en el
momento del esfuerzo para que este resulte util.
Desde el momento que la cabeza del feto comienza a distender el perine abombandolo, la matrona no debe abandonar ni

un instante a su
enferma, porque
raciones que sufra el perine, su

de ella dependen las dislacepapel en este momento tiene por
objeto moderar la salida brusca de la cabeza fetal, impidiendo
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la presion ejercida

que
sea

por

ella sobre la comisura posterior

mui fuerte.

Fig. 122. Maneea

de

sostener

el

perin^

en

la

posicion

dorsal de la parturienta

El

procedimiento que se emplea para sostener el periue i
dirijir al ieto en su espulsion, es el siguiente: en el momenta
en que la
cabeza cesa de retroceder i ocultarse en el acto
de las contracciones,

la matrona colocada a la derecha o iz
i segun el lado en que se encuentre, pasa
su mano derecha o
izquierda por debajo del muslo de la mujer,
colocando la cara palmar de piano sobre el periue de modo
que el pulgar se aplique sobre uno de los surcos jdnito crura¬

quierda de la

carna

les i las estremidades de los otros cuatro dedos en el surco
del lado opuesto; de este modo forma una horquilla con el
pulgar i el indice, que se apoya sobre la comisura vulvar, abarcando en su concavidad toda la rejion frontorfacial del feto.
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Mientras tanto la

mano
izquierda pasapor encima del pubis
dirije siguiendo el eje mayor de la vulva; la pulpa de los
dedos vuelta hacia abajo. se apliea directamente sobre el cuero

i

se

cabelludo del nifio, rebasando el borde de la horquilla. Los
dedos semi-flexionados se unen por sus estremidades i forman
por

delante de la cabeza

una

lentamente de la frente
la flexion.
zaxa

Fig.

123. La

especie de diadema
a

que se deslila cara, a medida que
progresa

siujer esta ex el periodo de espulsiox

La cabeza ha

ejeeutado el movimiento de rotacion esterna. La inatrona
procede al desprendimiento de los hombros, para lo cual abarca la
cabeza tomando punto de apovo con los dedos de una mano debajo
del menton i con los dedos de la otra detras del occipucio.

Colocadas asi las manos, deben obrar segun

cias,

las circunstan-

ya moderando o acelerando la evolucion del desprendi¬
miento. sustituyendo a lo brusco de la espulsion espontanea,
la moderacion de un desprendimiento artificial: de modo que

puede decirse que la mujer no pare por si misma sino con el
auxilio de la matrona que la asiste.
La mano que sostiene el feto, debe imnovilizarlo desde que
las eminencias parietalesse encajan en el coronamiento vulvar,

—
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este momento se espera a que haya pasado toda contraccion
del litero i cuando este ya estb en reposo, se inclina la cabeza
fuera de los jenitales, lo que se consigue haciendo que la mujer
empuje con suavidad; la mano derecha que esta colocada en la
en

horquilla aprieta la cabeza trasversalmente i los dodos dirijen
hacia atras las paredes del canal de espulsion, haciendo deslizar los tejidos maternos, desde las estremidadeS del di&metro
bi-temporal hdcia los del diametro bi-malar, i por ultimo sobre
las mejillas i los maxilares del niho.
Los dedos de la mano
izquierda aplicados sobre el cuero cabelludo, hacen una especie
de reptacion de sus estremidades i atraen de abajo a arriba
toda la rejion frontal.

Fig. 124. La

cabeza

es

cojida

cendida i diei.tida hacia

con

abajo

bas

paka

dos

manos, es des-

desprendee

bien

el hombho anterior.

Con el

objeto de impedir la demasiada distension del perind
consiguiente evitar su ruptura, deben practicarse pequemaniobras en el momento del
desprendimiento de la cabe¬

i por
nas
za.

po

A si,

si las dos eminencias parietales, salen al misrno tiemse debe desprendcr con el dedo,

de los drganos jenitales,
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primero la emineucia parietal mas accesible para que as! el
perine no se distienda tanto.
Una vez que la cabeza ha salido de los organos jenitales la
matrona debe en el instante misino asegurarse si existen o no
circulares alrededor del cuello, que pueden producir una cortedad natural del cordon i por consiguiente traccion sobre la
placenta, i dilicultad de la circulacion placeutaria; lo que debe
hacer en este caso es deshacer esta circular tirando h&cia adelante de la parte placentaria del cordon i hacidndola deslizar
alrededor de la cabeza fetal; si la circular esta algo apretada se
la hace desligar de adelante o atras al nivel de los hombros i el
feto pasa a traves del clrculo formado por el cordon. En el ca¬

que el cordon estuviese tan apretado que no pudiese ser desprendido, se le liga en dos puntos i se le corta i se desprende
el feto lo mas rapidamente posible.
so

Fig.

125. La

cabeza

esta

dirijida

hacia

prender lentamente el h0mbr0

A

arriba para desposterior

suele suceder que no es la cabeza la que desgarra el
que esto se verifica en el momento del desprendimiento de los hombros i del miembro
superior que se encuentra hdcia atras. En este caso es preciso
proceder con metodo i
sin precipitacion al desprendimiento de los hombros. Para esto
veces

perinb sino

—

20)
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les

deja orientarse i encajarse en la pelvis blanda; se conoce
que este encajamiento se ha efectuado, cuando el movimiento
de rotacion esterno de la cabeza se ha hecho; en la jeneralidad
de los casos, el occiput se vuelve hacia el lado en que se enconrtraba antes del movimiento de rotacion intra-pelviana.
se

Fig. 126. Bolsa

sero-sanguinea situada sobre el parietal

dereciio

Se

despues de

un part0

(O I I A).

aconseja a la mujer que empujei al mismo tiempo lamacoje la cabeza entrelas dos manosde modo que la palma
de una recubra la rejion
occipital, i de la otra se aplique sobre
la cara; las estremidades de los dedos toman
punto de apoyo por
un lado en el
occipucio i por otrodebajo del menton, se tira h&cia
abajo i atras para encajar lo suficiente el hombro anterior.
Bajo la influencia de tracciones fuertes i continuas las manos sienten una
especie de salto producido por el encajamien¬
to de los hombros en la
pblvis blanda, el hombro anterior se
coloca entdnces bajo el arco pubiano; en algunos casos este hom¬
bro anterior se encaja tanto que se puede con suavidad
desprentrona

—

der el miembro

206

—

superior

que se halla Mcia adelante; cuando el
encajado se procede al desprendimiento del hombro
posterior, para lo cual la matrona debe levantar
mucho la cabeza bacia arriba i el desprendimiento se realiza sin

hombro anterior

esta ya

dificultad.

Desprendidos los dos miembros
rando sin

se

termina la estraccion tiarriba.

la cabeza, pero entdnces hacia
Con esto termina la espulsion del feto.
cesar

CAPITULO V

Presentacion de

cara

Presentacion de cara es aquella en que la cabeza del
feto estd deflexionada, de modo que el occiput estd en contacto
con el dorso.
Esta presentacion es mucho menos frecuente que la de ver

tice,

pues segun

las estadlsticas solo

se

nota una

vez

sobre 250

partos.
La

presentacion de cara, rara vez es primitiva hasta el punto
algunos autores la han negado, por lo jeneral es secunda¬
ria, es decir una presentacion de vertice transformada.
Todas las caufeas como la multiparidad, las estrecheces de la
pelvis, la oblicuidad del htero, el hydramnios, que impidan la
acomodacion pelviana favorecen la presentacion de cara.
Para hacer el diagnostico de esta presentacion se recurre a
los medios de investigacion hntes enunciados; el interrogatorio
i la inspeccion no nos dan ningun dato.
Por \a palpation encontramos un tumor por encima, al nivel
0
por debajo del estrecho superior, segun el momento en que
sepraetique el exdmen. Cuando la cabeza no ha franqueado todavia el estrecho superior el tumor que se aprecia es mui
que,

redondeado i voluminoso i parece no ocupar mas que un lado
de la pelvis; pero lo que da datos mas precisos, aunque es bastante diflcil apreciarla, es la palpacion de la rejion dorsal del

feto; asl, mientras

en

la presentation de vertice el dorso

se

puede

apreciar fdcibnente entre las dos estrcmidades cefdlica i pelviana
1 se puede conocer que esta situado al lado opuesto de la parte mas

—

elevada,

consiguiente la

por
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accesible i al

parecer

la

mas vo¬

luminosa de la cabeza, en la presentacion de cara el
dorso se aprecia diflcilmente i esta situado al
mismo lado que la parte mas voluminosa de la
estremidad cefalica del que la separa un surco

profundo.
Por la auscultacion

ve-

que el foco de aus¬
cultacion esta mas elevado i los ruidos se oyeu

remos

mejor i

timbre

con mas

que en la de vertice.
Por el tacto al comienzo

del

trabajo solo

reconocer

que

puede
la parte

se

fetal esta mui elevada i
que la bolsa de las aguas
es mui voluminosa, mas
adelante el dedo alcanza
la frente, la sutura co¬
ronal i hasta la fontanela

anterior,

este

debe hacerse

examen

con

cuidado

confundir la su¬
con lasajital,
se evitard siguien-

para no

tura coronal

lo que
do la direccion de la

sa-

jital, i so vera que dsta es
mas
larga que la coronal
i que esta termina porun

\

<*01.

lado en la fontanela an¬
Fig. 127. Actitud del peto en la
terior i por el otro en la
presentacion de cara
raiz de la nariz i que a la
derecha i a la izquierda se notan los arcos superciliares.
Cuando la bolsa de las aguas acaba de romperso se puede
notar ademas de la fontanela anterior; la sutura coronal i los

superciliares, los globes oculares que dan lasensacion de
redondeados, i abultados; entre estos
la direccion de uno de los didraetros
oblicuos, ordinariamente el izquierdo, el dedo encuentra una
despresion que termina en una elevacion piramidal, la nariz,
de la que una cara e-td atravesada por dos orificios separados
por un tabique que son los dos orincios anteriores de la nariz.

arcos

dos pequefios tumores
dos tumores i siguiendo
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Continuarido el examen en la misraa direccion se encuentra
la depresion subnasal, despues una hendidura transversal limitada superficial men te por los labios i mas profundamente
por
los dos bordes salientes de los maxilares
superior e inferior. A
veces introduciendo el dedo en la boca se sienten los
movimientos de succion que hace el nifio. Finalmente,
por debajo de la
boca se halla la eminencia formada por el menton.

Fig.

128.

Presentacion

de

cara

variedad anterior

Cuando la

estd.

en

posicion

izquierda,

(M I I A)

profundamente encajada i hace algun
las inembranas se ban roto, la cara es sitio de una
infiltracion sero sangulnea qu6 hace dificil su reconocimiento.
pues las mejillas estan hinchadas i adosadas limitando un surco
en cuyo fondo se halla la nariz como
bendida, de modo que

tiempo

que

cara

209

hai que introducir el dedo en el Hondo de este surco para hallar
la nariz que es la unica que no esta infiltrada; la boca
puede
ser dificil de eonocer,
pues la hiuclmzon le da los caracteres del
ano i de trasversal
puede convertirse en vertical. Cuando el
edema es considerable puede confundirse esta presentation
con una de nalgas, sobre todo en un
perlodo avanzado del tra-

bajo;

evitar este error hai que tener presente que la nalga
por la elevation formada detras del ano por el coxis,
mientras la cava esta, caracterizada por la nariz, que se distingue
para

se conoce

por su forma de eminencia
caras por dos agujeros.

Fig.

129.

Pbesentacion

piramidal atravesada.

de

cara

en

en una

posicion

de

sus

izquiekua,

vaiiledad tbasversat,

Para hacer el diagndstico de la
los mismos medios de esploracion;
obstetric! a

posicion nos valdremos de
asi la palpacion nos indica
1'i
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se halla el occiput, la auscultacion nos indicara en
se halla el foco de auscultacion i por ultimo el
tacto que es el que nos da nociones mas precisas; la posicion

que lado
qud punto
en

corresponde al lado de la pelvis h&cia el eual estd. dirijida la
abertura de la nariz, puesto que a este mismo lado se halla el
menton; asi si el orificio de la nariz mira a la derecha sera una
mento iliaca derecha, que puede ser anterior o posterior segun
que

el orificio esta dirijido

Fig. 130. Presentacion
riedad posterior

mas

de

adelante

cara

(mid f). el

en

o mas

li&cia atras.

posicion

utero

esta

derecha, va-

mcti reteaido

sobre el feto.

En la M 11 A, el foco de auscultacion esta
i por el tacto el indice
llega con facilidad a

pectinea

a

los orificios de la nariz

que

en la linea media
la eminencia ileomiran a esta eminencia,

—

2 11

a la boca i al
menton, alcanzando fdcilmente la fontanela ante¬
rior que estd a la derecha i mui liacia atras.
La M 11 P presenta la nariz dirijida a la

esplora la llnea media de la

izquierda i el dedo

uara

i la parte lateral izquierda.

El foco de auscultacion esta un poco a la
izquierda de la llnea
media i es intenso.
En la M 11 P los orificios anteriores de la nariz miran a la
siutisis sacro illaca izquierda i hai que introducir
profuudameute el dedo para llegar a la nariz; el foco de auscultacion esta
un

poco a

la izquierda de la llnea media.

Fig. 131. Presentacion

de

cara

variedad posterior

en

posicion

izquierda,

(Mil P).

Las posiciones del lado derecho se diagnostican del mismo
modo teniendo presente la situacion del menton a la derecha.
El mecanismo del parto en esta presentacion tiono los

—
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mismos

tiempos que la de vertice: 1.° reduction por deflexion;
2.° cncajamiento i descenso; 3.° rotacion intrapelviana de la cava;
4.° desprendimiento por flexion; 5.° rotacion de los hombros, i
6.° desprendimiento de los hombros i del tronco.
Para facilitar su estudio tomaremos como tipo la mas comun
de las variedades, la M I D P.

deflexion. — La actitud del feto
esta encorvado sobre su piano
posterior, formando el dorso con el occiput una concavidad dirijida adelante i a la izquierda. El meuton toca la slnfisis sacro
en

1.er Tiempo. Reduccion por
esta posicion, nos indica que

illaca derecha i la frente esta al nivel de la eminencia lleo pectinea izquierda; el diimetro bimalar corresponde al obllcuo
dereclio. Este tiempo tiene por objeto aumentar la extension o
deflexion de la cabeza, bajando el meixton i elevando la frente,
de tal modo que los didmetros de la cara que van necesariamente a colocarse en relacion con el estrecbo superior sean
cada vez mas pequenos.
De modo que para que la cabeza pueda progresar, es necesario que la estremidad mentouiana del diametro que se presenta descienda i que al didmetro meuto-bregmatico sustituya
el submento frontal; esta sustitucion facilita tambien la transmision de la fuerza espulsiva.
Se reconoce que este tiempo se ha efectuado cuando se pue¬
da tocar con facilidad el menton, la boca, la nariz i la sutura
interfrontal siguiendo de derecha a izquierda la direccion del
didmetro obllcuo izquierdo.
2.° Tiempo. Descenso.—Este se verifiea con lentitud, i no se

puede completar sino despues de efectuado el tercer tiempo
de rotation, a causa de la deflexion de la cabeza, pues se necesitaria quese encajase almismo tiempo que el occiput, lo que no
puede suceder cuando el feto esta normalmente desarrollado.
3.er Tiempo. Rotacion inlrapelviana.— La cara se vuelve
de modo que el menton se coloca debajo de la slnfisis del pubis.
El cuello esta en contacto con la pared anterior de la pelvis i
dsta no es mui alta, el esternou i los hombros permaneal nivel del estrecho superior, midntras la cabeza penetra
sola en la escavacion i desciende en la pelvis blanda. Este
como

cen

tiempo demora tanto

mas en efectuarse cuanto mas atras este
situado el menton i necesite contracciones uterinas mas ener-

jicas.
Mientras este tiempo no se
es

verifique, la terminacion del parto
imposible.
4." Tiempo. Desprendimiento por flexion—El menton situado

-
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Facia

adelantedebajo de la sinfisis, desciende, es deeir que la
rejion subrnentoniana, el hueso hioides i el cuello, van sucesivameute colocandose en relacion con la sinfisis pubiana; la
cabeza fetal empujada por las contracciones de la madre, distiende el perine i dilata poco a poco la pelvis blanda; despues
la rejion parieto-occipital rechaza i franquea delinitivaniente
el coxis, desprendiendose poco a poco la nariz, la frente, el
vertice i por ultimo el occiput.

Fig. 132. La
la vulva

esta

cabeza

en

presentacion de cara aparece en

a"l comienzo del

debajo

de

la

desprendimiento.

el

menton

sinfisis, la frente se al'oya en la

comisura posterior.

5.° i 6.°

tiempo

son

vertice.

andlogos

a

los de la presentacion de

Para el estudio del mecanismo de las demas
posiciones
tard, aplicar a cada una de ellas las reglas jenerales.
Las anomalias que pueden existir en el primer

bas¬

tiempo

pueden

ser: falta o exajeracion de la deflexion de la cabeza
del feto. Si no esta bastante deflexionada la frente
ocupa el
centro de la pelvis i descendiendo la primera constituria una

presentation de frente

o una variedad frontal.
exajerada el menton ocupa el centro de
pdlvis (variedad mentoniana); si se inclina a un lado, el ca-

Si la deflexion

la

es
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rrillo i la oreja se hacen accesibles (variedad
malar)-, estas anomalias pueden ser causa de verdadera distocia.
El segundo tiempo puede no verificarse hasta mui tarde i
aun hasta faltar; basta
para ello que el feto sea mui voluminoso o

que

la cabeza

no

estb bien deflexionada.

3.erTiempo.—En este tiempo tienen lugar las anoruallas

frecuentes i mas graves: unas veces la rotacion no tiene
lugar como en las mento-posteriores en que se verifica incompletamente, siendo entonces el parto imposible. A veces se ha
visto verificarse oportunamente el parto de cara faltando la rotaeioti, pero el feto era mui pequeno.

mas

Fig. 133. El
tuado

desprendimiento de

que en la figura

la

cara esta mas acen-

anterior; la frente aparece a

nivel de la comisdra posterior.

4.° Tiempo.—El desprendimientoen lugar de principiar por
el menton principia a veces por la frente; despues se desprenden las otras partes de la cara i por filtimo el occipucio.
5.° i 6.° Las anomalias de estos tiempos son las mismas que

la de vbrtice.
Algunos autores hablan de una presentation de frente pero
que no es otra cosa que una de cara mal deflexionada o una

para
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de vertice con el occiput Mcia atras, pero cuya flexion no se
verifica.
El pronbstico es algo grave para la madre i sobre todo para
el feto cuya cabeza sufre deformaciones, pues la bbveda cra-

aplasta i la cara presenta uu aspecto repulsivo, binparpados abotagados; en una palabra, porque es en la cara donde se haformado la bolsa sero-sangulnea.
La madre se halla mas espuesta a la infeccion por las repetidas veces que hai que hacer el tacto. Si el menton estd hiicia
arriba i la rotacion 110 se bace o se hace mal, el pronbstico es
mui grave. La mortalidad para el feto es de 1 por 20.
neana se

chadai violacea, los

Fig. 134. Cabeza

eetab besprendida por la cara i uabien-

do realizado 8u mo voiiento de

La matrona

en

la

presentacion de

rot a cion estern a

cara

debe conducirse del

modo siguiente:
Los

preparativos i desinfeccion son los mismos que para la
vbrtice; mibntras mas largo sea el parto, mayor debe ser la
antisepsis. Querer trasformar la presentacion en una de vertice
como se hacia <4ntes, es mas
perjudicial que util.
Conviene que sepractique el tacto to menos posible; debe darse
aviso a la familia que el niilo saldra, mui desfigurado, con flicde
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tenas en la eara, que despues dc nacido el niho se
rompeu
formando pequenas heridas, que los que no saben pueden atribuirlo al tacto repetido i a torpeza de la matrona.

La mujerdebe colocarse en lamisma posicion que para la de
vertice; cuando la cara aparece en la vulva se levanta la pelvis
por medio de una shbana plegada; despues a medida que se
presentan las rejiones frontal, bregmhtica i occipital en la comisura posterior, la mano derecha toma
punto de apoyo sobre ellas
un
poco por delante de la comisura posterior e impide el desprendimiento demasiado brusco,una vez quehasalido la cabeza
lo demas no difiere de lo que se hace en la de vertice.
Una vez que el nifio ha nacido se le limpia la cara con
agua
boricada i algodon i se aplica vaselina boricada en las flictenas,
Otras veces no pasan las cosas tan facilmente como hemos
dicho antes, debiendo tener presente que cada uno de los tiempos del parto puede tardar en realizarse; asi, por ejemplo,
la cabeza deflexionada en el estrecho superior,
puede no des¬
cender sobre todo cuando el menton esta dirijido hhcia atras.
Mientras el fet-o no padezca no debemos intervenir/ sin embar¬
go, si las contracciones uterinas se hacen lentas i disminuyen
de intensidad, o si a pesar de contracciones endrjicas i
repetiaas el menton
permanece hhcia atras sin progresar, es preciso
intentar concluir la estraccion; en este caso la matrona debe
reclamar la presencia de un tocologo i solo en el caso de no
hallarlo operara ella del modo siguiente: introduce la mano en
los jenitales e intenta dirijir el menton hacia adelante ejerciendo presiones sobre la parte de la cara que se encuentra hacia
atras; conseguido el objeto se tiene el cuidado de mantenerlo
en
posicion durante algunas contracciones para que la cabeza
no

vuelva hacia atras. Esta maniobra
es conveniente la aplicacion

entonces

a veces no

da resultados,

del.fbrceps.

CAPITULO VI

Presentacion de nalgas
Presentacion de

nalgas es aquella en que el feto presuperior su estremidad pelviana.
Se divide: en presentacion de nalgas completa, es decir, cuan¬
do los muslos estdn moderadamente flexionados sobre la pelvis
senta al estrecho
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las

piernas mui llexionadas sobre los muslos; de nalgas incompleta, que se subdivide en: 1.° modalidad de nalgas cuandos los
miembros inferiores estau aplicados por delante del piano ante¬
rior del cuerpo, de tal modo que los pi&s est&n a la altura del
cuello; 2 ° modalidad de pies, cuando los miembros inl'eriores
estdn estendidos, los pies descienden los primeros; 3.° modali¬
dad de rodillas, cuando los muslos estan en estension con relacion a la pelvis, i las piernas flexionadas sobre los muslos,
i

Fig. 135. Presentacion
en posicion

de

izquiekda,

nalgas

completa, no encajada

(vARIEDaD anterior,) S I I A.

La presentacion de nalgas es mdnos frecuente
que la de
vdrtice; pero mas que la de cara i de hombro. La proporcion
es de 1
por 72, escluyendo los partos prematuros i los casos de
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rnuerte del feto en la cavidad uterina. Son mas frecuentes en
las multiparas que en las primiparas.
Las causas son numerosas; por parte del feto la jemela-

ridad, la pequeiiez i la muerte con o sin maceration; por parte
del huei'O. el hydramnios i la insercion de la
placenta en el
segmento inferior; por parte del organismo materno, la laxitud
de las paredes uterinas i abdominales, la estrechez de la
pel¬

vis, etc.

Fig. 136. Presentacion
de

nalgas)

S I D P.

de nalgas incojipleta

en posicion derecha

(modalidad
(variedad posterior),

Para diagnosticar esta presentacion durante el embarazo,
debemos acudir a los medios de
esploracion ya conocidos. El

—
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interrogatorio i la inspeccion no nos daran datos de ninguna iraportancia; la palpacion es el unico medio de esploracion que,
practicadaconmetodo, nos dara luces para el diagndstico. For la
palpacion se reconocerfi que un poco por encima del estrecho
superior, las manos encuentran una parte fetal bastante voluminosa, irregular, de consistencia menor que la cabeza fetal i

acompa&ada de pequefias partes fetales, dsta es la estremidad
pelviana que a menudo descansa sobre una u otra fosa iliaca.
Esplorando el fondo del utero se reconocerd que la parte que se
toca huye bajo la mano, que pelotea i
que su forma es regular
i redondeada; esta es la estremidad
cefalica. Este peloteo cefalico
abdominal, aunque no siempre fdcil de apreciar, es un signo
caracteristico; puesto que solo cuando el liquido amtiidtico es
mui abundante, una rejion fetal,
que no es la cabeza, puede pelotear. Para encontrar el peloteo es menester movilizar el feto
i hacerle evolucionar lentamente, lo
que se consigue apretando
en sentido inverse sus dos
polos o bien actuando sobre el in¬
ferior, si el superior es inaccesible para dirijir la cabeza hdcia
la linea media, o bien para hacerle descender un
poco hdcia
uno de los
lados, haciendola de este modo mas superficial.
Cuando se ha percibido la cabeza hacia arriba, se busca hdcia
que lado esta el dorso i siguiendo la cabeza fetal dntes de liegar al piano resistente, los dedos perciben una depresion mui
marcada que es el surco de la nuca o del cuello
que Pinard considera como signo patognomdnico de la
presencia de la cabeza

el fondo del htero.
Por el tacto, si las
nalgas no estan encajadas, se hallard la
escavacion vacia i para ausiliarse es conveniente
comprimir el
fondo del utero para hacer
bajar la parte que se presenta i ha
cerla asi accesible al dedo; si las
nalgas estdn encajadas se pue¬
de sentir el tumor
irregular formado por las nalgas.
Por la auscultacion se notar&n los ruidos del corazon del feto
en la mitad
superior del utero; aqui la auscultacion no sirve
sind para completar el
en

En cuanto

las

diagndstico.

posiciones, ya sea que la presentacion sea
completa o ineompleta, las posiciones siempre son los mismas;
con la
particularidad de que en esta presentacion, al contrario
de lo que sucede en las otras
presentaciones, la posicion no es
de una importancia sdria, cuando mas eirve
para saber qud
troc&nter se halla hacia adelante durante el
trabajo.
Por el tacto solo se sabrd, como dice
Pajot: que no se toca
a

nada.
Para hacer el

diagndstico de esta presentacion durante el

par to teneinos que
conocidos.
Por la palpation
las membranas no

recurrir

a

los medios de esploraciou antes

cuando la dilatation esta
se

poco

han roto, las sensaciones

son

avauzada i
las mismas

que se perciben durante el embarazo, siendo mas diffcil recolas nalgas por estar ya encajadas.
El foco de auscultation varia de altura segun la situation

nocer

que ocupa el feto.
El tacto es el que suministra datos mas preciosos: si la pre¬
sentation de nalgas es completa, el dedo alcauza una parte mas
o menos estensa de la rejion de las nalgas que se presenta, i a

nalga, jeneralmente la anterior, que presenta una
blanduja, pastosa i que es depresible; contorneandola se llega al surco intergluteo, al ano, a la punta del coxis i
a la parte postero inferior del sacro; en algunos casos se puede
alcanzar la otra nalga. Dirijiendo el dedo a la parte opuesta
de la pelvis, se puede alcanzar un pie i aun los dos, al mismo
tiempo se puede diagnosticar el sexo del feto; si por delante
del ano no se nota abultamiento sino una simple depresion,
esta es la vulva. Si, por el contrario, se tocan las bolsas conteniendo o no testiculos, es un nifio.
Cuando las nalgas son incompletas el tacto nos da dates importantisimos; tomaremos en consideration las tres modalidades: l.a modalidad de nalgas. Estas facilmente pueden confundirse con la cabeza del feto, por no estar acompanadas de las
pequenas partes fetales, cuya presencia llama la atencion en la
de nalgas completa. Ademas la consistencia de las partes
blandas es mas firme a causa de la tension de la piel; por otra
parte, pudiendose tocar eon facilidad la cresta sacra, punto de
guia fetal, nada mas facil que diagnosticar la posicion; 2 a mo¬
dalidad de rodillas. Es mui rara; se puede reconocer la rodilla
flexionada, porque presenta una pequena superficie dura i redondeada, que se contimia hacia arriba con dos cilindros: el
muslo i la pierna, donde se nota la cresta de la tibia.
Para el diagnostico de la posicion, es necesario subir lo mas
alto posible a lo largo de un muslo para llegar a la parte infe¬
rior del sacro. 3.a modalidad depies. Es igualmente dificil, aunque se toque claramente un pie, ya sea el derechoo el izquierdo, el diagnosticar la posicion.
(iComo se distingue un pie de una mano? Para esto debernos
fijarnos en que el diametro antero-posterior del pie es mayor que
ei transverso i forma con la pierna un dngulo mas o mdnos
acentuado. Presenta tres elevaciones mui prbximas una de

veces es una

coDsistencia

—

oka: dos situadas

talon; los dedos

a
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igual altura, los maleolos, i

son mas

una

inferior, el

cortos que los de la mano i estan

aplicados uno sobre otro.
<<C6mo se distingue el pid derecho del pie izquierdo?
Si el pie esta fuera de la vulva nada mas Mcil: para esto
basta reeonoeer su borde interno grueso i su borde esterno mas
delgado i comparer mentalmente este pie con nuestro propio pie.
Cuando el pie esta todavla en la vajina, por el tacto se averiguara la situacion del talon, en seguida se distingue el maleolo
esterno del interno que esta situado mas bajo, i as! se sabe cudl
es el lado interno i cual el esterno; en seguida se figure uno
mentalmente la actitud del pie si es el derecho o el izquierdo.
Dxagn6stico de las posiciones i sus variedades
en la presentacion de nalgas durante el trabajo
del parto.
En la posicion
mos

que

sacro-illaca izquierda anterior S11 A, tene-

tener presente: que sin que la dilatacion sea com-

no se puede esplorar la zona inferior del feto i que cuando
la dilatacion este completa para podernos dar una idea exacta
de la actitud del feto, es menester tocar alternativamente con
el Indice de una i otra mano, para poder esplorar lo que se
encuentra a la izquierda i a la derecha de la pelvis.
En la posicion SIIA, tocando con el Indice de la mano
derecha se encuentra bajo el arco del pubis la nalga anterior

pleta

(izquierda); despues llevando el dedo de derecha a izquierda i
de adelante a atras, siguiendo el contoruo de la pblvis se llega
sucesivamente al pliegue interglfiteo a la punta del cbxis i a la
nalga posterior. Volviendo el dedo a la estremidad inferior del
cbxis se asciende un poeo para seguir la cresta sacra, a fin de
comprobar la orientacion del sacro.
Se presentan ciertas causas de error que dependen de que
las partes que se presentan sod asiento de infiltraciones sangulneas; as! las nalgas ban sido equivocadas con las mejillas
i el ano por la boca; para evitar el error se busca la punta del
cbxis.
En la

posicion SI DP, se llega con facilidad a la llnea
poco afuera de ella a los miembros inferiores plegados debajo de las nalgas i a los talones. Siguiendo el muslo
anterior se alcanza bien la nalga anterior.
En la posicion SUP, el sacro estd en relacion con la slnfisis sacro-illaca izquierda i la rejion prbxima, el dedo llega con
facilidad por delante a los miembros inferiores replegados demedia i

un
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bajo de las nalgas; es preciso llevar el dedo mui atras i,a la
izquierda para alcanzar una nalga i sobre todo la punta del
coxis.
En la

posicion SIDA, la nalga anterior se halla facilmente
sacro desciende siguiendo una linea curva que
parte de la eminencia lleo-pectinea.
Para darnos cuenta del mecanismo del parto en la preseutacion de nalgas tomarernos eomo tipo para su estudio la
posi¬
cion mas frecuente: la de nalgas completa en SI IA. En ella
existen los mismos seis tiempos que en la de vertieei de cara.

bajo el pubis, el

Fig. 137. Las

nalgas

incompletas estan a

prenderse, siguen una direccion oblicua
ba

i de ateas a adelante.

caso la

vulva)

LoS

punto de

organos jenitales

son vi8ibles; la

cadera

des-

de aba jo a arri¬

(en

este

posterior

esta

l.er Tiempo de reduction.—El feto tiene las nalgas al

nivel

casi completamente desprendida.

del estrecho

.

superior; por la contraccion uterina tiendeu a encajarse en la pelvis, pero la circunfereucia que presentan las
nalgas es mui ancha para poder penetrar, en este caso los rnuslos se flexionan mucbo mas apovandose en la parte anterior del
abdbmen, las piernas se flexionan mucbo mas sobre los inuslos i los pies se levantau sobre las piernas, la parte inferior de
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la columna vertebral se flexiona i hace descender el sacro, esto
es lo que se llama reduction por apelotonamiento.
2.° Tiempo.—Este se veritica con gran lentitud cuando es

se encaja por un diametro trasverso; se reconoce que
ha efectuado este tiempo por la facilidad mayor con que se
tocan las partes fetales.
3.er Tiempo de rotation intra-pelviana de las nalgas.—Cuando
las nalgas han descendido completas, ejecutan un movimiento
de rotation tal, que el diaraetro-bitrocanteriano viene a colocarse en relacion con el coxipubiano; esta rotacion es
poco acen-

completa i
se

tuada; la cadera

prbxima

a

relacion

con

la slnfisis del phbis es la que
ella. En la preseutacion de
nalgas en la cadera izquierda es la que esta primitivamente
en relacion con la parte derecha de la
pblvis, sul're un lijero mo¬
vimiento de rotacion de derecha a izquierda i de atras a adelante; la cadera derecha rota en sentido inverso que la coloca
viene

a

mas

colocarse

en

mirando al cbxis. El dorso esta entbnces directamente

quierda i el

sacro

del feto

en

relacion

con

a

la iz¬

la estremidad izquier¬

da del diametro transverso.
4.° Tiempo.—Este tiempo comprende no solo la espulsion
de las nalgas sino tambien la del cuerpo entero: tronco i miembros. A medida que este periodo se efectha se ve aparecer la

nalga anterior debajo de la slnfisis pubiana a la vez que el perine esta distendido por los miembros inferiores que
aparecen
en la vulva, mibntras que la
nalga posterior lucha contra el
cbxis.
La vulva comienza a entreabrirse; el perinb "posterior se dis-

tiende, i

poco despues el perinb anterior. Si el cbxis se aeja retropulsar, se ve aparecer en la vulva la cadera anterior, es decir,
la izquierda; despues la nalga del mismo lado i el ano; en este
momento

salir el meconio, fenbmeno debido solo a la
no porque el feto sufra. Los esfuerzos hacen pro-

se ve

compresion i

gresar al feto i las nalgas sufren un movimiento de inflexion
que eleva la cadera anterior: luego aparecen en la vulva los dos
pibs que quedan adosados a las nalgas; i se desprend" el miembro posterior, el primero, i despues el anterior.
Las nalgas una vez desprendidas descienden i se ve
aparecer
sucesivamente en la vulva las diversas partes del abdbmen i del
tronco.

Las

nalgas incompletas se desprenden Con lentitud: los miem¬
aplicados a la cara anterior del tbrax i del abdb¬
men, impiden que la pblvis i la columna vertebral sufran una
incurvacion suficiente para que su desprendimiento i el de una
bros inferiores

—

parte del abdomen

se
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verifiquen antes

que

los miembros

se

des-

prendan.
Mientras que el abddmen i la parte inferior del tdrax se desprenden, los bombros penetran en la escavacion, orientandosu
diametro bi-acromial a lobbcuo derecho; si las contracciones uterinas son suficientes, los bombros se eneojen i al llegar a la
pelvis sufren un movimiento de rotacion que les dirije al uno
bacia adelante, detras de la sinfisis del pbbis i al otro hacia
atras, a la concavidad del sacro; el bombro anterior se encaja
debajo de la sinfisis i despues el posterior penetra en la pelvis
blanda i se desprende por la eornisura posterior.
Cuando el brazo posterior esta desprendido, el tronco del feto
desciende i el brazo anterior se desprende.
5.° Tiempo.—Durante este tiempo la eabeza desciende ise
encaja en la escavacion; el descenso sera mas o menos facil, segun que este mas o menos flexionada; la eabeza ocupa la pelvis
blanda i es preciso que acomode el diametro sub-occipito-mentoniano al diametro coxi-subpubiano, lo cual hace por un movi¬
miento de rotacion que se trasmite a los bombros, a los que
coloca trasversalmente, de modo que el dorso esta dirijido hacia
adelante.
6.° Tiempo.—La eabeza flexionada i babiendo hecho uu
movimiento de rotacion, progresa cada vez mas, el occiput se
coloca bajo el pubis i la eabeza se desprende viendose aparecer
sucesivamente por la comisura posterior el menton, la boca, la

nariz, los ojos, la frente i despues la rejion situada por
de la circunferencia
nado.

detras

sub-occipito frontal, i el parto ba termi-

Comprendiendo la posicion S 11 A no bai necesidad de describir las demas.
Las anomalias que pueden presentarse en el parto denalgas, son los siguientes:
En el l.°r tiempo puede suceder que las contracciones trasformen las nalgas eompletas en incompletas; en el 2 0 tiempo el
encajamiento puede faltar, aun al fin del parto, cuando la dilaes completa o casi completa, i presentando las nalgas
una gran superficie no pueden
encajarse i el utero se causa i
bai que intervenir para terminal- el parto. Lo mismo puede su¬
ceder en la presentacion de nalgas incompleta: los miembros
inferiores, forman ferulas a la pared anterior del feto, la columna vertebral casi inmovilizada a causa de esto, no puede flexionarse lo bastante i el feto no progresa a pesar de las contraccio¬
nes, por enerjicas que sean.
tacion

En otros

el

encajamiento es penoso i de larga duracion
pudiendo comprometer la vida del feto.
3.er Tiempo.—Puede haber falta de rotacion o ser esta incompleta, cuando losfetos son pequefiosi se desprenden rdpidamente, o bien son fetos mui voluminosos i que se orientan mal.
4.° Tiempo.—Este tiempo es el que puede presentar mas
irregularidades, porque dl comprende la espulsion de partes
fetales mui desiguales.
Si la presentacion es de nalgas completa, su desprendimiento es bastante largo, i en jeneral se efectua tanto mas bien
cuanto mas espontdneo sea; sin embargo, a veces el volumen de
las nalgas es tal que el desprendimiento es casi imposible sin
la intervencion del arte; cuando las nalgas son incompletas,
puede existir para este tiempo un obstaculo, porque estaudo los
miembros inferiores replegados a la cara anterior del feto impiden que las nalgas i el tronco se incurven lo suficiente para
acomodarse al canal jenital.
Otras veces las nalgas estan desprendidas, pero los brazos se
separan i deflexionan al presentarse en el estrecbo superior;
unas veces es un brazo solo el
que se endereza, otras son
los dos los que se elevan, baciendo diflcil la estraccion del
casos

feto.
5.°

Tiempo.—En este tiempo, la cabeza contenida en los
drganos jenitales, no rota o lo bace incompletamente; permaneciendo la cabeza transversal u obbcua, pero no se llega a colocar en posicion
directa, exijiendo por esto la intervencion del
arte. Otras veces se verifica en sentido inverso, coloeaudose el
occiput bacia otras en relacion con el sacro, lo que solo se observa en

los fetos pequefios.

6.°

Tiempo.—El desprendimiento de la cabeza en posicion
obbcua es posible, como sucede en la presentacion de vdrtice.
Cuando la rotacion

se

ha verificado hdcia atras,

si el feto

es

pequeno i las partes blandas poco resistentes, el desprendi¬
miento se bard de un modo diferente, segun que la cabeza estd
flexionada o deflexionada.
En el primer caso la rejion sub-mentonianatropieza
debajo de
la slnfisis del pubis; el occipuccio desciende
siguiendo la cara
anterior del sacro, lucha con el cdxis, i distiende el
perind, de
modo que la cabeza se desprende sucesivamente
por sus didmetros S M 0, S M B, S M F; el menton sale el ultimo.
En el segundo caso se desprende por sus didmetros submcci-

pitales. El subocciput jira al nivel de la horquilla i las circunel 6rden siguiente: SO mento

ferencias cefdlicas aparecen en
OBSTETRIOIA
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niana, SO nasal, SO, bregmatica, la cara se desprende, pues,
la primera.
Para el prondstico de la presentation de nalgas, tomaremos
en consideration
separadamente, el prondstico para la madre
i el prondstico para el feto.
Para la madre, a causa de la mayor duration del trabajo,
sobre todo en el periodo de la dilatation, si el perlodo de espulsion es corto, se producen facilmente lesiones en la vajina, vul¬
va i perind; en un feto a termino por lo regular la espuision no
se hace espontaneamente, por lo tanto hai que introducir la

lo que es un peligro de infection.
prondstico puede agravarse si la matrona interviene mui
pronto, con torpeza o bruscamente: si hace t'racciones prematuras del feto, cuando el orilicio uterino no esta completamente
dilatado, quedandose detenida la cabeza, se pueden producir
rasgaduras, i por consiguiente, hemorrajias que pueden produ¬
mano,

El

cir la muerte.
Para el nino el

prondstico es mucho mas grave; lo que de
pende de la primaparidad o multiparidad: la position, peso i
volumen del feto, segun la causa, i por ultimo, segun la habilidad de la persona que opera.
La muerte puede ser producida en el nino, por duration
excesiva del trabajo, por compresion del cordon entrela cabeza
fetal i las paredes de la escavacion, por movimientos inspiratorios prematuros, lo que le produciria la asfixia, por desprendimiento prematuro de la placenta.
La mayor dilicultad que se presenta para la estraccion por
las nalgas, es la retraction clel orifido uterino alrededor del cuello,
lo que se observa cuando se interviene mui pronto i la dilata¬

tion

no es

suficiente.

la matrona en la presen¬
la presentation sea completa o incompleta; si es completa, debemos distinguir: si es
durante el emba'razo, o durante el trabajo.
Si al final del embarazo se comprueba una presentation de
nalgas, la matrona hara avisar a un medico para que intente
hacer la version cefdlica por maniobras esternas, o en caso de
apuro hacerla ella misma.
Durante el trabajo todavia se puede inteutarla version cefalica por maniobras esternas en caso. que las membranas esten
La conducta que debe observar
tation de nalgas variara, segun que

intactas i la dilatacion no mui avanzada.
La matrona debera tener mui presente que un
gas es

mucho

mas

largo i

penoso que uno

parto de nal¬
de vertice, razon

—
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por la cual debe redoblar sus cuidados en cuanto a la asepsia
de los jenitales esternos einternos; debera vijilar el corazon del
feto auscultando a menudo; evitar el provocar los movimientos

reflejos

que se producen en los pibs del niiio, ya a causa del
aire esterior, yaintencionalrnente, porque esto podria hacer que
el nifio hiciera inspiraciones prematuras.

Fig. 138. En

bbazo anterior esta oompletamente de8pren-

dido, la 3iano deeecha
gas

del

eeto,

del

operador sostiene las

sin que los dedos

rebasen

las

nal-

crestas

iliacas. La mano izquierda ha cojido la ma no dereoiia
del eeto para desprender por completo el miembro su¬
perior que se enouentiia hacia

atras.
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Como en estos casos jeneralmente el nifio nace
matrona debera tener listo todo lo necesario para

nino,

como ser agua

caliente,

lienzos calientes, etc.
Teniendo presente

agua

fria,

asfixiado, la
reanimar al

cognac, un

insuflador,

la lentitud con que progresa la nalga
completa, lo que es favorable al feliz termino del parto, puesto
que las nalgas preparan la via para la salida de los hombros i
la cabeza, la matrona no debe intervenir manualmente en la
pre¬
sentation de nalgas completa, sinoen dos circunstancias: 1." cuando el feto padece; i 2.° cuando la espulsion es demasiado lenta o si
las nalgas han descendido suficientemente para que no puedan por
su

voliimen aumentar la dilatation.

Fig. 139. El

tronco

del

feto

esta

desprendido, la mano

izquierda del operador sostiene el
cha

penetra en la

vajina

para

feto; la mano dere-

cojer i desprender

el

brazo posterior.

Una

que las nalgas aparecen en la vulva, se colocarii a
lamujer enjposition obstetrica, es decir, atravesada en la cama,
con las piernas separadas, con los pies colocados en dos sillas;
se lavan de nuevo i con minuciosidad los
jenitales esternos.
vez

La matrona con los antebrazos desnudos i bien desinfectados observara si los pies se desprenden con dificultad, si esto
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sucede, puede desprender uno, pero teniendo cuidado de no ha
traction alguna sobre el miembro inferior correspondiente
la intervencion solo es permitida en el caso de iuercia del ute
ro, i por consigniente, se hahecho incapaz de terminal- solo la
cer

espulsion.
En la presentacion de nalgas completa se debe tener mui
presente que el perine excesivamente distendido estd en peligro de romperse, por lo Glial se debe impedir que la parte fetal
se apoye demasiado sobre el, lo que se
eonsigue rechazaudo la
parte fetal con los dedos contra la sinfisis pubiana.

Fig. 240. Maniobra
El feto esta a caballo sobre la
la cara palmar de la inano

de

Mauriceau

cara

(primer tiempo)

anterior del antebrazo dereclio i sobre

correspondiente. El indice i el medio de la
mano estan introducidos en la boea
para tomar punto de apoyo sobre
el maxilar inferior. La mano
i/.quierda se aplica a la parte posterior del
cuello que abarca entre el l'ndice el medio. 8e vd el aza hecha con el
cordon por fuera del antebrazo dereclio.

Una vez que las nalgas se ban desprendido i las caderas ban
franqueado el orificio vulvar, la matrona dirijira su mano lnlcia el ombligo del nifio
para buscar el cordon i tirara suavemente de dl hasta f'ormar una asa con el
objeto de evitar que

—
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la tiraniez del cordon

ombligo

o un

produzca su desinsercion al nivel de
desprendimiento prematuro de la placenta.

Fig. 141. Maniobra
La cabeza fetal est&

de

Mauriceau

(segundo tiempo)

punto de desprenderse; la circunfereneia suboccien la vulva. El feto esta a caballo sobre la cara
posterior del antebrazo derecho; el indice toma punto de apoyo sobre
el maxilar inferior i ejerce traceiones hacia arriba. La mano izquierda
solo sirve para sostener el feto.
pito frontal

se

a

presenta

Cuando el tronco

se desprende se sosliene con la rnano la
ha salido, la mujer contimia empujando i
los hombros se desprenden uno despues de otro; pero sucede
en
algUDOS casos que los miembros superiores estan retenidos
a cierta distancia en el canal
jenital; en este caso si los miem¬
bros no estan deflexionados, se introduce la mano en la vajina
i se busca la mano del feto, cojiendola
por debajo de la mufieca i se tira hacia
afuera, con lo que se consigue bajar todo el

parte del feto

miembro.

que

Si los dos miembros superiores estdn deflexionados elevandolo largo de la cabeza, lo que es debido a traceioues torpes

se a

intempestivas, en los intervalos de las contracciones, entdnpreciso intentar desprender el miembro superior que corresponde al hombro que parece mas accesible i que a menudo
es el posterior.
Para conseguir este desprendimiento se introduce profundamente la mano en la vajina, deslizando los dedos indice,
pulgar i medio a lo largo del hfimero, formando con ellos una
especie de ferula a este hueso; hecho esto, se baja suavemente
este brazo, de modb que la cara anterior del antebrazo
pasa
por la cara del feto, de tal modo, dice Pajot, que la mano del
feto va como a limpiarle las narices; cuando el brazo
posterior
esta desprendido, con facilidad se
puede introducir la otra ma¬
e

ces es

no

i hacer la misma operacion sobre el brazo anterior.
El brazo izquierdo del feto se cojerti
siempre con la mano

izquierda i vice-versa.

Cuando los hombros esten mui elevados

se comienza el des¬
por el hombro posterior, por tener la mano mas
sitio para avanzar por detras hacia la concavidad del sacro.
Si la cabeza no es mui voluminosa,
puede ser espulsada con

prendimiento

rapidez; pero en la mayor parte de los casos se interviene para
dirijir esta espulsion o para completarla.
Para desprender la cabeza se recurre a la maniobra de Mauriceau. Esta maniobra consta de varios
tiempos: se coloca el

feto

a

caballo sobre la

cara

anterior del antebrazo

que corresa su piano anterior; la mano penetra en la vajina i va
busca de la boca del feto, que se encuentra hacia una u otra

ponde
en

sinfisis sacro-iliaca i no en la linea media; se introduce en ella
el indice i el medio; al mismo
tiempo se abarca la parte poste¬

rior del cuello del feto entre el Indice i el medio de la otra ma¬
no, coloeandola como una horquilla.
Si la cabeza esta todavia en la escavacion, se
flexiona desde

luego aproximando el menton a la cara anterior del esternon,
se dirije en seguida el menton
por detras sobre la linea media;
hecha asi la rotacion, se ejercen tracciones
sinerjicas con las
dos manos, de manera que la cabeza descienda lo mas
posible
i que se aplique bien la parte
posterior del occipucio detras de
la sinfisis del pubis, debajo del
ligamento triangular.
Cuando la cabeza estd bien descendida, se levanta el feto
con el antebrazo i se
desprende poco a poco la cabeza, flexiondndola; el menton, la boca, la nariz, la frente, aparecen sucei

sivamente

en

la comisura vulvar.

Este desprendimiento debe hacerse sin precipitation, pero la
lentitud no debe ser exajerada de modo que comprometa la vida
del nino, que padece en ese momento por la compresion del
cordon.
El nino asi estraido a menudo nace, si no en estado de muerte

aparente, por lo menos palido i haciendo apenas moyimieninspiratorios; en este caso no se debe cortar el cordon inmediatamente sino esperar a que la circulacion se restablezca,
asi el feto adquiere una coloracion rojiza; solo cuando el nino
ha gritado o las pulsaciones funiculares han desaparecido de
nuevo, £e practicara la seccion del cordon.
tos

Fig. 142. Descenso

de un pie en la presentacion de

1NCOMPLETA

(mODALIDAD

DE

nalgas

NALGAs)

(Maniobra de Pinard)
El feto

se
presenta por las nalgas incompletas (modalidad de nalgas) en
posicion derecha, variedad transversal, estando en parte encajado. La
mano derecha del
operador se introduce en la vajina, despues en el

utero i

muslo.

Si las

apoya en

el hueco popliteo

para

flexionar la pierna sobre el

nalgas permanecen elevadas al nivel del estrecho su¬
se inmovilizan i detienen en la escavacion despues de
dilatacion completa, entdnces es conveniente cojer el pii

perior, i
la

se

—

anterior,

traerlo

a
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la Amlva i hacer

algunas tracciones

en

el

momento de la contraction del iitero. Si las contracciones uterinas

enbrjicas, se suspende la estraccion i se deja que el
parto siga normalmente, interviniendo solo para el desprendireaparecen

miento de los brazos

Siempre

o

estraccion de la cabeza.

conveniente cojer un solo pib para que el otro
forme con
nalgas un tumor voluminoso para la dilatacion
de las partes blandas.
Si las nalgas son incompletas i los miembros inferiores impiden la inflexion lateral de las nalgas i del tronco, desde que
las nalgas aparecen en la vulva se introducen dos o tres dedos
a lo largo del muslo anterior i se colocan en abduccion, eu for¬
ma de gancho; se flexiona la
pierna sobre el muslo i el pie desciende a la mano de la persona que opera. Para desprender el
otro miembro se aguarda a que la mayor parte del muslo haya
salido de los organos jenitales i se procede del mismo rnodo
que para el miembro anterior.
En jeneral, la matrona, en presencia de un parto de nalgas,
debe de bacerse acompafiar por un medico especialista en partos, i solo en el caso que bste no pudiera ser habido, proceder
sola, avisando de antemano a la familia de lo que se trata.
es
las

CAPITULO VII

Presentation de tronco
Cuando el feto se presenta at estrecho superior por su piano
lateral, ya durante el embarazo, ya durante el parto, se dice
que hai presentation de tronco.
Puede presentarse, ya el hombro derecho, ya el iequierdo, i
cada uno puede estar en posicion derecha o izquierda, siendo
siempre trasversal la variedad de posicion.
Esta presentacion es rara, pues en los fetos de tbrmino solo
se halla una
proporcion de 1 por 200; es menor todavia en las
primlparas.
En la primipara la unica causa eficaz es la mala conformac-ion del utero. En las multiparas, toda causa de falta de acomodacion del feto; como estrechez de la pblvis, placenta marji-

—
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nal, hydramnios, feto pequeno, embarazo jemelar, oblicuidad
del titero i relajacion de las paredes uterinas i abdominales.
Para diagnosticar esta presentation durante el embarazo, se
recurre a

los medios de

Fig. 143.

presentacion

esploracion.

de

hoiieeo

izquierdo

en

posicioe

derecha

Por la inspection se puede
de la mujer, la configuration

notar, descubriendo el abdomen
del dtero, cuyo diametro mayor,
en lugar de ser vertical, es horizontal.
La palpation nos dara a conocer que la escavacion esta vacta, que 110 hai partes fetales eneajadas; dirijiendo la mano
hdcia una de las fosas illacas, se comprueba la existencia de
un tumor duro, redondeado, movible i
que da la sensation del
peloteo cefdlico; esta es la cabeza.
Dirijiendo la mano al lado opuesto del fitero, se encuentra
un tumor mas voluminoso,
irregular, acompafiado de pequefias partes fetales, dstas son las
nalgas. Algunas veces la ca¬
beza estd mas elevada que las nalgas, en otras sucede lo con-

trario.
Continuando el ex&rnen, la

mano

puede percibir

una super-
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licie ancha i regular, que es el dorso del feto, que se encuentra
hacia adelaute; es raro encontrar el dorso hacia atr<4s durante
el embarazo.
La auscultation percibe los ruidos del corazon por debajo del

ombligo.
El tacto solo

nos dice que la escavacion esta vacia.
Segun lo dicho vemos que la palpacion es el mejor medio
de hacer el diagnostico; colocdndose la persona, que observa
mentalmente en la actitud del feto, se llega a reconocer cudl
es el hombro que se presenta; asi, si encontramos que el dorso

esta hacia

nalgas

adelante, la cabeza

en

la fosa iliaca derecha i las

la parte izquierda del litero, la presentacion serh hom¬
bro izquierdo en position derecha, los ruidos del corazon se oirdn
cerca de la linea media i mui bajo.
Si la cabeza estd en la fosa iliaca izquierda, las nalgas eleyadas hacia el hipocondrio derecho, el dorso bhcia adelante i
los ruidos cardiacos se oven bien por debajo del ombligo, la
presentacion serd izquierda de hombro derecho.
Pero, si por escepcion, el feto se presenta con el dorso hacia
atras, entdnces puede tener dos actitudes diferentes: la cabeza
a la derecha i las nalgas a la
izquierda, lo que se llama pre¬
sentacion de hombro derecho en posicion derecha.
Diagn6stico -—De esta presentacion durante el parto.
—A1 principio del trabajo i cuando las membranas no se han roto
aun, hai que recurrir a la palpacion como medio principal,
aunque es algo mas dificil a causa de las contracciones; por
el tacto se notard que la bolsa de las aguas es voluminosa; si
en esta bolsa se toca una parte fetal
pequeha se puede pensar
en una presentacion de vdrtice con
procidencia de un miembro, por esta razon es que la palpacion es mas importante.
Una vez que se ha roto la bolsa de las aguas la palpacion es
easi imposible i el tacto es el mas importante, i sobre todo el
tacto manual, introduciendo la mano en la vajina se
llega hdcia
arriba a una superficie alargada, que presenta alternativamente
elevaciones dseas formadas por las costillas i depresiones
que
son los
espacios intercostales; a este conjunto de sensaciones
se ha designado con el nombre de
parrilla costal] una vez que
se ha tocado la parrilla costal se
puede afirmar que el feto se
presenta por el lado lateral.
Sabido esto, es menester diagnosticar cudl es el piano
que
se presenta o
qud hombro es el que trata de encajarse.
Aqui hai que considerar dos casos: 1.° Si el miembro supe¬
rior correspondiente al hombro que se presenta ha descendido
en

—
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delante del feto; i 2.° si este miembro

manece

no

ha bajado i

per-

adosado al tronco.

En el

primer caso, sea que el miembro haya deseendido en
o en totalidad, el diagnostico es facil, sera una presenta¬
tion de hombro porque en la de vdrtice con procidencia nun-

parte

desciende tanto; ahora, para saber que hombro es, se saca
que esta en la vajina i se la coloca de modo que su
cara palmar mire hacia arriba i adelante; la mano, i por consiguiente el hombro, sera del mismo nombre que el muslo de
la mujer hacia el cual esta dirijido el pulgar.
ca

la

mano

IZQUIERDA

Tambien se puede hacer el diagnostico
superponiendo mentalmente o en realidad la mano de la
persona que observa sobre la del feto.
Para determinar la posicion
que ocupa este hombro, se sigue el antebrazo i el brazo hasta la axila, teniendo presente
que el fondo de la axila correspor.de al acromion, mientras que
su abertura esta
dirijida en el sentido de las

nalgas del feto.
ha diagnosticado una presentacion de
hombro derecho, el dedo penetrando en la axila se
dirije hacia

Asl, por ejemplo, si

se

la izquierda indicando la rejioa que oeupa el acromion, i por
lo tanto, la cabeza; solo puede tratarse de una position izquier¬
da del hombro derecho, es decir, el dorso del feto estd h&cia
adelante. Para darse cuenta de esta orientation uno mismo se
eoloca mentalmente en dicba actitud.
En el segundo caso cuando el miembro esta unido al tronco,
si se puede sacar el brazo hacia afuera se procederfi al diag¬
nostic como en el caso anterior. Si no se puede, el diagnbstico

algo mas dificil, i entbnces se procede del modo siguiente:
despues de haber notado la sensation de parrilla costal se sube
con el dedo transversalmente hasta
que se llegue al nivel del
es

hueco de la

axila; si el fondo de la axila esta situado a la iz¬
trata de una position izquierda. Si el dorso esta ha¬
cia adelante, el feto se presenta por el hombro derecho; si esta
hacia atras se presents por el hombro izquierdo, i vice-versa.
El parto puede terminar por version espontanea, es decir,
cambiandose la mala presentation en otra mejor o por evolu¬
tion espontanea, es decir, por un mecanismo analogo al de las

quierda,

otras

se

presentaciones.

En la version espontanea la presentation de tronco puede
transformarse espontaneamente en una de nalgas (version pelviana) o de vbrtiee (version cefalica) a causa del deslizamiento
del feto en el area del estrecho superior; en el primer caso este
deslizamiento hace ocupar al flanco i despues a las nalgas del
feto, la situation que primitivamente ocupaba el hombro, en
el segundo caso el hombro se eleva hacia el lado en que se encontraban las nalgas i dirije la cabeza hacia abajo.
El mecanismo del parto en la evolution espontdnea es el si¬

guiente.
1.er Tiempo de reduction por apelotonamiento.—El feto se
aprieta sobre si mismo bajo la influencia de las contracciones
del utero, hacibndole tomar una actitud que forzosamente le
hace sucumbir.
2.° Tiempo de encajamiento. Debido a las contracciones
uterinas el hombro penetra cada vez mas en la escavacion i
desciende de tal modo que en un momento dado, el miembro

superior hombnino estd completamente fuera de la vulva,
mientras la cabeza permanece por encima del estrecho superior.
3.° Tiempo.—Rotation del tronco. Para este tiempo el
feto tiene que ejecutar un movimiento de rotacion tal que la
parte dorsal i superior del tronco venga a colocarse en relation
con la slnfisis pubiana, produciendo un
encajamiento del tronco
cada

vez

mayor.

-
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4.° Tiempo.—Desprendimiento
recho esta detenido bajo la sinfisis;

del tronco.—El hombro dela rejion dorsal del feto se
desprende siguiendo una direccion obllcua de atras a adelante
i de izquierda a derecba; el bombro izquierdo estd en relation
con la comisura posterior de la vulva. Debido a este rnovimiento de progresion, los dos hombros salen poco a poco de
la vulva, lo misrno que la mayor parte del torax; la vulva estb
mui dilatada.

Fig.

145. Presentacion

braquial)
Las membranas
estremidades

5.°

se

del

hombro

derecho

(varibdab

en posicion derecha

han roto, el dtero esta retraido

sobre el feto, cuyas

pulviana i cefdlica, est&n aproximadas la

una a

la otra.

Tiempo.—Rotucion esterna de los hombros.—Desprenen
parte, rota dirijiendo el dorso hdeia ade-

dido el tronco
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lante, los hombros se enderezan i las nalgas se despreuden pot
la eomisura posterior.
6 ° Tiempo.—Lo mismo que en la presentacion de nalgas.
Si la cabeza quedase detenida se recurre a la maniobra de
Mariceau.

Fig. 146. Presentacion del hombro izquierdo
derecha. Evolucion espontanea
El tronco estH

a

en posicion

punto de desprenderse. El cuello i el mufion del hombro

dereeho, estan

en

contacto con la cara posterior de la sinflsis.

La terminacion del parto por evolucion espontanea es mui
i se necesitan ciertas condiciones: pelvis ancha, feto pe-

rara

quefio o macerado i contracciones uterinas endrjicas; esta ter¬
minacion en un feto de t6rmino es irnposible.
El pronostico de esta presentacion varla. Si se la reconoce a
tiempo para poder practicar la version por maniobras esternas
no se
perjudica ni a la madre ni al feto; pero sise la desconoce
o abandona a si misrna, puede ser fatal para la madre i
para
el feto.
Conducta que debe sbservar la matrona en
esta

presentacion —Si se reconoce tista presentacion du¬
manio

rante el embarazo debe intentarse hacer la version por
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bras esternas, prefiriendo la version cefalica; practicada esta
mantenerla por una faja apropiada; sino puede hacer la version
cefalica, intentara la version pelviana por rnaniobras ester¬

el caso de no poder hacer ninguna, debe requerir la
presencia de un medico.
Durante el trabajo del parto, lo primero que debe hacer una
matrona es acompafiarse del medico, mientras tanto si las
membranas no se ban roto intentard la version por rnaniobras
esternas; una vez que la cabeza este dirijida Mcia abajo se
rompen las membranas para que la cabeza se encaje. Rotas las
membranas, si la dilatacion se verifica lentamentese la debe acnas; en

tivar i en cuanto sea la dilatacion eompleta, practicar la ver¬
sion para rnaniobras internas.
Cuando no se pueda llegar a practicar la version por rnanio¬
bras esternas, no se deben romper las membranas, se hace que
la mujer permanezca en cama sin hacer esfuerzo de ninguna
clase. teniendo cuidado de no practicar el tacto durante la contraccion. A veces la dilatacion no es suficiente para la estraecion del feto, pero la mano puede penetrar en el utero i cojer
a la evolucion del feto con rnaniobras ester¬
i cuando las nalgas esten asi colocadas se deja que la dila¬
tacion se complete i el parto termine espontaneamente.

un

pie ayudando

nas

CAPITULO VIII

Cuidados que hai que prestar al recien

nacido

Luego que el nino ha sido espulsado de los drganos jenitales,
la matrona debe colocarlo sobre un lienzo limpio i caliente
entre las piernas de la madre; si grita le introdueira el dedo
pequeflo en la boca para separar

las mucosidades i los liquidos

que hubiesen podido penetrar durante el parto.
Se le coloca sobre el dorso para que pueda respirar libremente i a alguna distancia de los jenitales maternos, cuidando

comprimido ni haga traccoloca un algodon antiseptico sobre la vulva de la mujer i se asegura con la mano de
principalmente
cion sobre la

que

el cordon

no sea

placenta. En seguida

(1) Yease la version

por

se

rnaniobras internas-
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la retraction del utero;

algodon esterilimdo

o

despues
empapado

se

—

limpian los ojos del niflo con
solucion antiseptica de

en una

acido borico.
Si hubiese rnotivo para creer en una infeccion de los ojos,
iustilara dos o tres gotas de la solution de nitrato de plata al 1
por 100 (Credb), pero de todos modos es conveniente lavar los
ojos con agua boricada.

Preparado de antemano un cordonete de seda o hilo bastanunas tijeras que hayan estado
sumerjidas en un
llquido antiseptico, la matrona aguarda a que los latidos del
cordon hayan desaparecido por completo lo cual puede
apreciar
cojiendole entre los dedos a 10 o 12 centlmetros del ombligo.
Comprobado esto coloca la parte media del cordonete a 2 o 3
centlmetros de la insertion umbilical del cordon i
pasa una de
las estremidades dos veces al rededor de la otra i
aprieta de
modo que se aplaste el tejido mucoso i se obliteren los vasos,
formando con los dos pulgares polea de reflexion; en seguida
se rodea otra vez el cordon,
aprieta de nuevo en el mismo surte resistente i

i termina haciendo dos nudos uno encima del otro. Si el
cordon es graso se debe examinar la ligadura varias veces en las
horas que siguen al nacimiento para evitar una
co

hemorrajia
distante de ti.
ligadura al lado de bsta,
pero es imitil, salvo el caso de embarazo jemelar en que hai
necesidad de hacer dos ligaduras por la comunicacion
que pudiera haber entre las dos circulaciones fetales
por la placenta.
En el caso de que el cordon se hubiere arrancado desu
punto de insercion, se colocard una cura moderadamente
compresique podria ser fatal al nifio, en una bpoca
A menudo se acostumbra hacer otra

va

i hard avisar a un mddico.
Hecha la ligadura, teniendo presente que

solo debe hacerla
hayan cesado los latidos del cordon, secciona bste
con las
tijeras que tiene de antemano preparadas.
El doctor Bar preconiza un nuevo mdtodo de
ligadura del
cordon, que tiene la ventaja de suprimir toda clase de infec¬
tion, al mismo tiempo que se opone de un modo absoluto a la
una vez

que

hemorrajia.
Este mdtodo consiste en reemplazar el cordonete
por una
pinza de presion conslante que se coloca perpendicularmente
al eje del cordon i al ras de la piel del
ombligo, a fin de no dejar por debajo de la pinza sino una pequefia cantidad de cor¬
don. De este modo se obtendrd una
r&pida desecacion. En se¬
guida secciona el cordon lo mas cerca posible de los dientes
de la pinza.
OBSTETBICIA

1U
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Despues de asegurarse de que la hemostdsis se ha obtenido,
hace rapidamente una curacion con algodon hidrdfilo esterilizado que debe envolver la pinza por todas partes i separarla
de la pared abdominal. En seguida se coloca una compresa ancha que lo envuelve todo i se coloca al nifio en su cama.
Los cuidados que deben tenerse en los dias siguientes, consisten en dejar la pinza colocada por espacio de 24 a 36 horas;
una vez
que se ha retirado la pinza, deja a descubierto el segmento de cordon comprimido que se halla aplastado, laminoso,
delgado, transparente i como apergaminado i con las impresiones dejadas por la pinza;
esta lamina se separa por medio de
la tijera al nivel de la piel i se coloca encima una curacion con
gaza antiseptica. Las curaciones deben continuarse por 5 o 6
dias hasta que la cicatrization sea completa; si la curacion se
se

humedece
mas

con

el doctor

debe cambiarse. AdeBastard, que ha hecho observaciones en la cliniorina

o

materias fecales,

da dePinard, espresa la opinion de que el nifio no debe ser bafiado rnientras dure la curacion del cordon, pues se retarda la caida del cordon, produciendo muchas veces, eritema, i supuraciones de la herida umbilical.
En otros casos las cosas no pasan tan bien i el nifio, por

consecuencia de diyersas influencias, puede haber sucumbido o
nacer en un estado de muerte aparente. Es raro que el nifio
muera durante el trabajo del parto, pero puede suceder a con¬
secuencia de un trabajo demasiado prolongado o por compresion del cordon; en cambio es frecuente que el nifio sufra
durante el parto, lo que se reconoce por la alteracion que su
fren los latidos del corazon que se hacen ya acelerados, pasando de 170 a 180 o demasiado lentos, 80 i aun menos por minuto;
otro de los signos es la salida del meconio que tine el llquido
amnidtico producida por asfixia que trae como consecuencia la
pardlisis del esfinter del ano; en la presentacion de nalgas la
salida del meconio no indica nada malo.
Un nifio que ha sufrido durante el parto, puede presentar
al nacer dos estados: 1.° o bien losfendmenos de la vida extrauterina tardan en presentarse i el nifio nace aturdido;
o bien el nino parece privado de vida, estando entonces en es¬
tado de muerte aparente.
En el primer caso, el nino en vez de gritar, permanece

2.°

inerte

tegumentos estan mas o menos coloreados; se
perciben los latidos del corazon.
En el caso de muerte aparente el nifio estfi completamente
inerte; los miembros estan estendidos sobre la cama, la cabez
sebre la cama; los
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se puede mover en todos sentidos; la resolucion
muscular es
completa i los latidos del corazon son mui ddbiles i mui distanciados. Este estado es producido por la asfixia que provoca
la compresion del cordon o el desprendimiento prematuro de
la placenta, o enciertas enfermedades de lamadre, como eclamp¬
sia, hemorrajia, asfixia, etc. El feto al uacer en estado de muerte puede presentar dos aspectos distintos uno llamado asfixia
asm o violacea o bien estado asfitico i otro llamado asfixia
blanca o estado sincopal.
En el estado asfitico los miembros tienen una coloracion vioIdcea, casi azulada; la cara esta tumefacta, los p&rpados entreabiertos, los globos oculares parecen salientes, encontrdndose injectada la conjuntiva. La resolucion muscular es completa, sin
embargo existen algunos latidos del corazon, lo que es de buen
augurio por mui lentos i debiles que sean, pues desde que dstos se regularizan i aceleran, el niflo no tarda en hacer un movimiento respiratorio, despues hace una profunda inspiracion,
la circulacion serestablece i la coloracion azul de los tegumentos comienza a desaparecer i hacerse rosada, pero si los latidos
se hacen cada vez mas
lentos i debiles i los tegumentos se decoloran i enfrian, la muerte es real
En el estado sincopal la muerte es la terminacion frecuente;

los tegumentos estdn descoloridos, las mucosas p&lidas; los la¬
tidos del corazoD, cuando existen, tienden a hacerse cada vez
mas lentos o dbbiles; a menudo las sefiales de vida
que existian al nacer, desaparecen, i el nifio muere.
Estas dos asfixias son debidas, probablemente, la primera a
una falta de
oxijenacion de la sangre i la segunda a una con-

jestion visceral i,

particular la del cerebro.
el nino nazca
el cordon, sino que
limpiara bien la boca del nifio con el dedo, ya solo o envuelto
en un lienzo, lo que es
mejor tratando de sacar las mucosidades que obstruyen la c&mara posterior de la boca i le friccionard lijeramente el dorso; la respiracion se restablece
rdpidamente i el nino grita al cabo de pocos momentos.
Este estado se produce jeneralmente cuando hai circulares
apretadas del cordon.
Si el nifio nace en el estado de muerte aparente hai dos indicaciones principales que llenar: 1.° desobstruir las vias respiratorias que estan llenas de mucosidades o de llquido amnibtico mezclado con meconium; i 2.° iacilitar la entrada del aire
en los pulmones.
en

La matrona en el caso de que
aturdido no debe apresurarse a seccionar
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La primera indication se llena introduciendo el dedo envuelto en lienzo i limpiando la camara posterior de la boca;
para estraer los liquidos que han podido penetrar en los 6rganos respiratorios, se ha
aconsejado practicar la aspiration de
boca a boca, para lo cual se coloca un lienzo fino sobre la boca
del nifio i se hacen algunas inspirations profundas; esto solo
debe hacerse en el caso de no disponer de un instrumento

apropiado

como

lo

es

el insuflador de Ribemont-Dessaignes;
molesta i repugnante.

por otra parte esta pr&ctica es
Este insuflador que no debe

hacer 1'alta en el estucbe de una
de dos partes: una parte formada por un
tubo de metal que se termina por un lado en una estremidad
encorvada, cbnica i aplastada lateralmente, destinada a ser introducida en la larinje; la otra estremidad rectilinea i cbnica
sirve de embocadura i a la cual se puede adaptor una pera de
matrona,

se compone

eautchuc.
Para maniobrar con este instrumento se acuesta al nifio envuelto en lienzos calientes sobre una almohada; en seguida se
toma el insuflador con la mano derecha; se introduce el indice
o el menique, de la mano
izquierda en la boca del nifio basta
tocar el orificio superior de la larinje; colocado as! el dedo, se
introduce el insuflador guiado por el Indice, basta que su es¬
tremidad alargada penetre en la larinje, se hunde entbnces el
tubo en la traquea dirijido sobre la linea media. Si se

quieren

separar las mucosidades se tenditi cuidado de hacer el vacio,
manteniendo la pera aplastada, se aspira i se retira. Esta pe-

quefia operation es suficiente bacerla tres
temor de

no

dafiar la

mucosa

o

cuatro veces, por

larlnjea.

Ilecba la insuflacion i cerciorada la matrona de que ya no
existen mucosidades, coloca al nifio en un bafio caliente a 42°
o en un

para
o

bafio

producir

tres minutos

liente,
seco o

templado al cual se afiade harina de mostaza,
revulsion intensa de la piel. Al cabo de dos

una

se saca

al nifio i

se

le envuelve

en un

le friccionan los miembros i el dorso
con la mano, en la cual se ha vertido ron
se

con

o

lienzo
un

ca¬

pafio

cofiac.

Si la coloration violacea desaparece i el corazon se
regulariza,
haciendose la respiration casi normal, se vuelve a introducir
al nifio en el bafio a 42°, i se le tiene alii basta que la
piel estb

bien

roja i grite enerjicamente.
procedimientos de respiration artificial se preconizan, i
que tienen por objeto hacer ejecutar a la c-aja toracica movimientos de inspiration i espiracion sin introducir directamente
el aire en los pulmones. Uno de estos procedimientos es el de
Dos
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acostar al feto sobre el dorso,

con

la

cabeza un poco elevada i el resto del cuerpo descansando en
la caina. Se cojen los miembros superiores
por los antebrazos
i se les eleva tan altos corno es posible por encima do la cabeza,

despues se les baja aproxim&ndolos
maniobra varias veces se consigue

al tronco; repitiendo esta
producir movimientos de

inspiracion i espiracion, i al niismo tiempo espulsar las
sidades.
El segundo

muco-

procedimiento es el de Schultze, que cousiste en
la persona que opera se coloque de pie, teniendo al nino
suspendido verticaluiente, con los dedos por debajo de las axilas; los pulgares descansan sobre la parte anterior i superior
del torax, sirven a la vez para mantener derecba la cabeza del
feto, que tiene tendencia a caer inerte. La matrona eleva el
nino bruscamente h&cia adelante i arriba, hacidndole
ejecutar
una
especie de voltereta, de donde resulta una compresion
de las visceras tor&cicas por el diafragma i las paredes del
torax, produciendo la espulsion de los llquidos aspirados por
la traquea i que salen por la boca i la nariz. Se
practica
esta operacion varias veces hasta
conseguir el objeto.
A estos metodos antes descritos hai
que agregar el de las
tracciones ritmicas de la lengua, que consiste en
cojer la lengua
del nino con los dedos eubiertos con un lienzo i tirarla
endrjicamente hacia afuera, haeiendola ejecutar movimientos euerjicos de adelante a atras, lo que produce una escitacion sobre
el reflejo respiratorio, que tiene por resultado la
respiracion.
que

CAPlTULO IX
Del alambramiento
Se da el nombre de alumbramiento a la espulsion natural o
artificial de los anejos del feto: placenta, membranas i cordon.
El mecanismo de espulsion de la placenta, debida a los solos
esfuerzos de la naturaleza, se divide en tres tiempos: i.er tiem¬

la placenta i las membranas pierden sus conexiones con el
se
desprenden; 2." tiempo, la placenta es arrojada del
fitero a la vajina; i 3.°, la placenta es arrojada fuera de los 6r-

po,

utero i

ganoa

jenitales.
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1.er

tiempo. Desprendimiento de la placenta i de las membra¬
nas.—Despues de la espulsion del feto, el fitero, brgano mui
retractil, disminuye mucho su cavidad, i por efecto de esta retraccion la superficie de insercion de la placenta disminuye de
estension a causa de que la placenta es poco retr&ctil, i no pudiendo seguir al utero en su retraccion, se desprende. Este
desprendimiento comienza inmediatamente despues de la es¬
pulsion del feto i se cornpleta bajo la influencia de las contracciones uterinas.
Mientras tanto, las membranas estan adheridas

uterina, tapizandola en

gran

a

la pared

parte; el corion i la caduca

no se

separan de la pared uterina sino despues de la placenta, la que
por su peso i por el empuje que recibe de la contraccion i re¬
traccion uterina, produce la separacion de las membranas,

cualquiera

que sea

la

manera

de presentarse la placenta.
la

Cuando la placenta esta desprendida, es arrojada por
traccion uterina al segmento inferior, al que distiende.
2.°

con¬

tiempo. Espulsion de la placenta fuera del utero.—Una

la placenta en el segmento inferior, nuevas contracciones
la hacen caminar i la encajan al traves del orificio uterino,
que
se dilata de nuevo. Este
paso es tanto mas facil cuanto mas
vez

pequefia sea la placenta i menos retenida este por la adheren-

cia de las membranas.
3.er tiempo. Espulsion de la placenta fuera de los
—La placenta llega a la vajina i permanece abi un

jenitales.
tiempo mas

largo cuando se abandona el alumbramiento a si misalgunas mujeres, desde que llega la placenta a la va¬
jina es proyeetada afuera, a causa de las contracciones uteri¬
nas, de las contracciones de la vajina i del esfuerzo reflejo que
se produce en el momento en
que la masa placentaria se apoya
en el
perine; en otras puede permanecer la placenta en la ca¬
vidad vajinal mas o menos tiempo.
0 menos

mo.

En

El conocimiento de la marcha del alumbramiento

es

indis¬

pensable, a fin de poder intervenir si uno u otro de estos tiempos tarda mucho en verifiearse, 0 si sobreviene durante ellos
alguna anomalla que orijine peligro a la mujer.
Por la palpacion la matrona
podra observar los cambios de
situacion i volfimen del utero.
En los casos normales, inmediatamente
despues de la espul¬
sion del feto, el fondo del utero se halla a 1 o 2 centimetros
por debajo del ombligo; si el fitero esta bien retraido tiene la
forma de un tumor globuloso, duro i
regular, lo que constituye
el globo de seguridad. La consistencia del utero es
mayor en la
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primipara

que en la multipara, en el intervalo de las contracciones.
El htero durante el perlodo del alumbramiento tiene un mo-

yirniento ascensional, as! inmediatamente despues de la espulsion del feto, Schweder ha comprobado que el fondo del ritero
se eleva a 14 centlmetros por encima de la slnfisis i despues de
la caida de la placenta al segmento inferior llega a 20 centi¬

metres,

es

decir

se

elevb 6 centi¬

metres.

El tacto

no debe hacerse du¬
el alumbramiento, sino lo

rante

posible, i cuando se llegapractical-, el dedo podr& reco-

menos

se a

nocer

la

manera

de presentarse

de la

placenta i si estd retenida
en el utero o encajada en la vajina.
Un
estar

error

contra el cual debe

prevenida la matrona

cuan¬

do tacta, es

el de tomar por pla¬
centa, cuando se presentan por su
cara fetal, las membranas llenas
de sangre,

llquida

o

semi-coagu-

lada; fetas tienen una superficie
regular i lisa, midntras la placenta
da la sensacion de

una

blandura

pastosa.
Cuando ya la placenta ha perdido sus conexiones con el utero,

bste, contraytindose i ayudado por
algunos esfuerzos, encaja la pla¬
centa en el cuello, la que despues
de franquearle pasa en parte o en Fig. 147.- CORTE ANTERO¬
POSTERIOR DEL UTERO DU¬
totalidad a la vajina, de tal modo
RANTE
ED
PERI ODO
DEL
que se puede alcanzar lainsercion
ALUMBRAMIENTO.
del cordon sobre la placenta; solo
en este momento, si ningun accidente ba obligado a intervenir dntes, se tendrd derecho a termi¬
el alumbramiento.
La matrona podrd ereer que la placenta se habrd desprendido completamente al cabo de 20 o 30 minutes, aumentando su

nal
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seguridad, cuando por una lijera traccion sobre el cordon le
haga salir de la vulva unos 15 o 18 centlmetros.
Pero es necesario asegurarse por el tacto, entendido que lo
hara con todas las precautiones antisepticas, del grado de encajamiento de la placenta en la vajina, i en esta parte pueden
presentarse tres

casos:
1.° Si el dedo encuentra la placenta a poca distancia de la
vulva i llega facilmente a la insertion del cordon: el alumbra-

miento vajinal espermitido; 2.° el dedo neeesita llegar hasta el
cuello para toear la placenta; conviene esperar porque es seguro que todavia las membranas estan adheridas. En
algunos ca¬
sos el desprendimiento no es total
quedando todavia algunos

cotiledones adheridos; 3.° Si el dedo no alcanza
centa debe de abstenerse de todo intervention.

a

tecar la

pla¬

,jQue conducta debe observar la matrona en cada uno de esvajinal cuando la placenta
la vajina: la matrona aplica
la mano izquierda sobre el fondo del utero atraves de la pared
abdominal, para enderezar la anteversion fisiolbjica de este
organo i vijilar su estado de contraccion 0 relajacion; con lamano derecha envuelve el cordon en un
poco de algodon antiseptico i lo coje lo mas cerca posible de la vulva con el Indice iel
medio, ejecuta tracciones lijeras al principio un poco hacia
atr&s, despues horizontalmente, i por ultimo, hacia arribai adelante a medida que la masa placentaria se aproxima a la vulva.
Esta se entreabre; la placenta aparece ya por su cara fetal 0
por su borde i caeria sobre el piano de la cama, si no se tiene
cuidado de sostenerla; las membranas siguen inmediatamente,
si se notase alguna resistencia, se mod era la salida de la pla¬
centa, por temor de no producir una rasgadura de las mem¬
branas, suspendiendo toda traccion desde el momento que se

tos casos? En el alumbramiento
esta profundamente encajada en

inicie una contraccion.
2.° En el alumbramiento vajino-uterino, cuando la placenta
estd desprendida, es accesible al dedo, pero estd detenida en

el conducto cervical; si nada apremia, la matrona debe esperar,
si el estado de la mujer es apremiante, debe exijir la presencia
de un medico, caso de no encontrarse dste i la vida de la mujer

peligra, debe intervenir ella.
Los metodos aconsejados son tres principalmente: 1.° el metodo frances de tracciones sobre el cordon; 2.° el metodo de Crede
o de
espresion placentaria; i 3.° estraccion manual de las secundinas.
El

primer metodo consiste

en

colocar inmediatamente des-
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del parto una mane en el fondo del dtero i friccionarlo
suavemente para mantener el estado de retraccion uterina
solicitando ast el desprendimiento de la placenta. Obtenido esto
i la placenta estd en parte encajada en la vajina, se ejercen
piles

tracciones tomando el cordon cerca de la vulva; estas tracciovarian de direccion segun que la inversion del cordon estd
en relacion con la parte anterior o posterior de la pelvis i se¬

nes

gun que se

encuentre en la parte derecha o izquierda de la

vajina.
La matrona debe tener mui presente esta regla capital: No
debe hacer jamas traction sobre el cordon sin haberse asegarado
de antemano por el tacto, del desprendimiento de las secundinas i
de su encajamiento en la vajina. El tacto le permitird reconocer

la placenta estd desprendida caando el dedo introducido alfacilmente la insertion del cordon sobre la placenta.
En el momento que la placenta llega a la vulva o cuando
ha atravesado por completo este orificio se esperimenta a veces
cierta resistencia debida a que las lnembranas no est&n completamente desprendidas; en este caso se toma la placenta con
ambas manos, se la hace ejecutar movimientos de rotacion so¬
bre ella misrna, procurando que la torsion se estienda a las
partes mas elevadas, o se contenta simplemente con ponerlas
tensas sin ejercer traccion.
El segundo metodo de espresion placentaria, consiste en aplicar la mano sobre el dtero i friccionarlo, cuando se le sienta contraerse se coje con una mano o con las dos su fondo, i cuando la
contraccion hayallegado a su maximum de intensidadse aprieta
Sobre el fondo i sobre las paredes del dtero, empujandole hdcia
la pequena pdlvis. La placenta i la sangre son espulsadas, volviendo el dtero a ocupar su altura normal.
Este metodo tiene la ventaja sobre el anterior de evitar la
introduccion de la mano; la rotura del cordon, destruye alguqtie

cance

adherencias.
Un mdtodo que llamamos mixto es el de combinar la trac¬
cion con la espjresion, i creo que es el mejor por cuanto con
dl se aprovechan las ventajas de los dos metodos anteriores.
3.° Metodo de esiraccion manual, este mdtodo no debe usarse
sino en el caso de que hayan fallado los anteriores i un acci
dente repentino exije el aiumbramiento rapido; este mdtodo
consiste en introducir la mano en la vajina i en el cuello, i conas

jer la

masa

placentaria, inmovilizando el dtero

con

la otra

mano.

El aiumbramiento artificial

consiste

en

la estrac-
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cion de la cavidad uterina de la

masa placentaria i anexos por
medio de la mauo que va en busca de ellos.
Sus indicaciones dependen de las complicaciones que pueden
sobrevenir durante este perlodo.
Las complicaciones que puedan sobrevenir, dependen
0 bien de
dijicultades del primer i segundo tiempo, 0
de
accidentes que ponen en peligro la vida de la mujer, i a veces

bien

se

juntan los dos jeneros de complicaciones.

Fig. 148. Estkaccion
el

manual de la

placenta

segmento inferior i en parte

de la

situada en
vajina

La mano derecha ha cojido enteramente
movimiento de rotacion para terminar

branas; la

Las

dijicultades se deben: 1.° ya a la falta de desprendimien¬
placenta; 2.° ya a la retencion de la placenta por el
cuyas fibras presentan un estado anormal de contractura.

to de la

utero,

mano

la placenta i le imprime cierto
el desprendimiento de las memizquierda mantiene el titero.
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En el primer caso tenemos lo que se llama inercia del utero
Este al espulsar el feto parece haber agotado su enerjla du¬
rante el parto, i es incapaz de contraerse, la mano
que lo palpa
encuentra una sensacion de blandura tal,
que sus contornos no

pueden limitarse; en este estado el desprendimiento no puede
verificarse, i el tiempo pasa sin que la parida corra ningun
pebgro.

Fig. 149. Alumbramiento

uterino artificial

La mano derecha estd en el dtero i separa con la estremidad de los dedos
la porcion de placenta adherida. El antebrazo estd en

segmento interior del utero i

en

sostiene el utero i sirve de auxiliar i

La conducta que

parte en el
la vajina. La mano izquierda
de guia a la mano derecha.

parte

en

bai que observar en estos casos es la siguiente: si la mujer no pierde sangre, lo que ocurre cuando la
placenta esta adherida en toda su superficie, la matrona bard

fricciones enerjicas al utero e inyecciones intra-uterinas o solo
intra-cervicales de agua hervida a 48 o 50 grados.
La matrona. no deberd abandonar una mujer parida que

haya
sufrido inercia uterina antes de cuatro o cinco horas, para que si
se presentase de nuevo la inercia pueda acudir a los mismos
medios antedichos.
En el segundo caso

si despues del parto, la retraccion

verificado convenientemente i el utero ha sufrido

su

se

ha

ascension

normal; pasando mas de una hora, el dedo no alcanza a tocar la
insercion del cordon en la placenta, i solo encuentra los hordes
del cuello, se puede esperar si estos permanecen blandos i entreabiertos, pero desde que se observe tendencia a la aproximacion de los bordes no se debe esperar mas i se practicara el
alumbramiento artificial.
La manera de operar es la siguiente: despues de haber torna¬
do precauciones antisepticas rigurosas (1), lavandose las manos,
antebrazos i parte superior de los brazos con una solucion desinfectante, secolocara

a la mujer en posicion obstetrica; luego
despues lavara la vajina i la vulva minuciosamente con una
solucion de sublimado; en seguida se coloca una mano sobre el
fondo del utero para inmovilizarlo; la otra mano, previamente
engrasada asi como el antebrazo, con vaselina sublimada o

aceite fenicado, se introduce con los dedos reunidos en forma
de cono en la vajina, haciendo lijeros movimientos de tornillo,
atraviesa el cuello del utero que forma un largo conducto, se-

parado

por un lijero relieve del canal, igualmente largo, formado por el segmento inferior del utero. Atravesado este, la
mano
llega a la cavidad uterina, donde sigue el cordon que le

lleva,

la placenta; bsta puede encontrarse, ya

en parte des¬
adherida por toda su superficie.
En e\ primer caso se coje la parte desprendida entre el
pulgar i la palma de la mano, introduciendo la estremidad de
los dedos reunidos en el angulo entrante, formado
por la pla¬
centa i el utero; en seguida se hacen presiones a
pequenos
golpes sobre la placenta, cerca del vertice de este angulo
i se desgarran poco a poco todas las adherencias. Debe tenerse
presente que no se debe retirar la mano antes que toda la pla¬
centa este desprendida, a no ser que
algunos cotiledones esten
a

prendida

ya

mui adheridos.
En el segundo caso se

cualquiera de

su

comienza a desprender por un punto
periferie, teniendo cuidado de respetar el te-

(1) V6ase asepcia i antisepsia.
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jido uterino,
placentario;

cuya delgadez es mayor en el punto de insertion
en este caso la mano colocada sobre el fondo es
mui util para poder apreciar el espesor. Desprendido un pnnto
cualquiera se eontinua como en el primer caso.
Terminado el desprendimiento se coje la placenta con toda
la mano, se la estrae por medio de tracciones suaves, que permitan a las membranas desprenderse a su vez; luego despues
se examinard la placenta para ver si su cara uterina estd o no

completa, si bubiesen quedado algunos cotiledones que no pudiesen desprenderse, se les aplasta entre los dedos i el pulgar.
No olvidara la matrona que la parte del litero donde estaba
inserta la placenta forma un relieve, para no tratar de estraerla
i esponer a la mujer a una ruptura del utero.
A1 examinar la placenta estraida, se vera que sus bordes eon
regnlares i su cara uterina no presenta ningun vacio i una zona
mas o mdnos estensa de membranas la rodea; si se
sospechase
que algun cotiledon ha quedado adherido se debe entrar a buscarlo.
La matrona por ningun motivo debe dejar de hacer el examen de los anexos del feto. Para lo cual debe colocar los
anexos en la misma
posicion que tenian en el utero; de este
modo podra reconocer si falta algo.
Otra de las dificultades es la retention de la placenta
por el

litero, cuya fibras tienen
esto

se

observa

a

un

estado anormal de contractura;

menudo por una

administracion intempestiva

del cornezuelo de centeno; a veces es solo el cuello el asiento
de esta contractura, o bien el litero entero.
La conducta que debe observar la matrona en este caso, es
colocar a la parturienta en posicion obstetrica, luego
despues
se coloca una mano en el fondo del
titero, i la otra la introduce
en la
vajina, para dilatar el cuello; se introduce

primero el Indice, dilatando suavemente el orificio, luego despues se intro¬
duce el medio i luego el anular hasta que la mano pueda
penetrar en el litero i estraer la placenta; es conveniente dntes de
proceder a la dilatation darles bafios jeneralizados i enemas
laudanizados para obtener mas i'acilmente la relaxation de la

fibra muscular.
En algunos casos es solo una parte del htero la que se contrae
deunmodo irregular produciendo una especie deestrangulacion

cavidad, lo que se llama engastamiento de la placenta; de
la cavidad uterina estaria como dividida en dos cavidades, una que contiene la mayor parte de la placenta desen su

modo que

prendida i

a

la cual

se

llega

con

i'acilidad i

una

trascavidad que

—

contiene la parte no
se
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desprendida i

en que

el mbsculo uterino

presenta inui delgado.
Esta

complicaeion la reconocerd la matrona por la elevacion
en un punto de su superficie el utero
presenta una estrangulacion que separa la cavidad del engastae

irregularidad del titero;

miento.

Fig. 150. Alumbramiento

uterino en un caso de

engastamiento
La mano derecha i una parte del antebrazo estan en la cavidad
uterina,
los dedos tratan de penetrar a travez del orifieio estrechado en la trascavidad, en la cual una parte de la planceta i de las membranas estd
todavia adherida. La mano izquierda inmoviliza el utero al nivel de la
rejion en que existe el engastamiento.

La matrona debe proceder en este caso como en el anterior:
introduce la mano hasta llegar a la cavidad
engastada, i procede como en el caso de contraccion del cuello.
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antiseptica, de lisol, por ejemplo. En seguida practical una inyeccion vajinal con una solucion antiseptica, de sublimado al
1 por 4000, o una solucion fenicada al 2 por 100, o de lisol;
despues se deja correr un poco la solucion antiseptica para
lavar la vulva de la sangre que pudiese haber quedado en ella,
despues se aplica sobre la vulva un tapon de algodon fenicado
0 boricado,
que se mantiene fijo por un lienzo que pasa por
debajo de las nalgas i que por delante se tija en una cintura
colocada por encima de las caderas.
La inyeccion intra-uterina solo se hara en el caso de que haya habido intervencion manual o instrumental durante el parto o el alumbramiento, o en los casos que el feto
haya nacido
muerto i macerado.

Despues de limpiados los jenitales, se quitan todas las ropas
ha parido la mujer, se la abriga, colocandole botellas calientes a iospids, i darle a beber, si lo desea.
En seguida, si todo ha sido normal, la matrona debe
asegurarse del estado del
pulso; del estado de retraccioD del utero,
de la contidad de sangre que pierde i
despues de haber dejado
sobre que

sus iustrucciones a la enfermera o a la familia sobre la madre
1 el nifio, podra retirarse solo una vez que hayan trascurrido
por
lo menos tres horas despues delparto. El nifio se debe
poner al pecho 5 o 6 horas despues de haber nacido.

CAPlTULO

X

Cuidados que se deben prestar al rocien nacido
Como el nifio nace cubierto de unto seb&ceo, sobre todo en
los pliegues de flexion, puede la matrona, en el
espacio que
trascurre entre el parto i el alumbramiento, ocuparse del nifio,

eiempre que en la madre no haya ocurrido ningun accidente
que obligue a ocuparse solo de la madre; en este caso debe co-

locarse al nifio en manos de una cuidadora, i si dsta no existe,
colocarlo en un lugar donde no pueda sufrir un eniriamionto,
envolviendolo en pafios calientes i coloctindolo de costado
que pueda con facilidad dar salida a las mucosidades.
En seguida procede a la limpieza del nifio,
para lo cual
tener preparado algodon hidrofilo que lo

para

debe
empapard primero en

OBSTETEICIA

17
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aceite, friccionaudo bien el cuerpo del nifio sobre todo en los
pliegues de flexion, despues se toma otro algodon que se ernpapa en una solucion jabonosa, frotando al nifio por todas partes;
una vez que se ha hecho esto se introduce al nifio en el
bafio,
que debe tener una temperatura de 37 a 38 grados, manteniendolo con la mano izquierda, de modo que el pulgar estd
bajo
la axila, el Indice sostenga la cabeza i los dedos restantes
bajo
la otra axila; con la otra mano se le frota i lava con
algodon
liidrdfilo, es necesario tener cuidado de que los ojos del nifio
no esten en
contacto con el agua; pasados dps 0 tres minutos
se saca del bafio i se le envuelve en una
toalla-esponja calen
tada previamente, se le enjuga bien i una vez
que estd bien
seco, se le empolva sobre todo en las axilas, pliegue de la ingle
i rejion interglutea con polvos de almidon o
licopodio.
Hecho esto se examina al nifio para ver si 110 existe
alguna
deformidad, como pie contrahecho, dedos suplementarios, falta
de ano, labio leporino, etc. si existiera
alguno de estos vicios
de conformacion se debe avisar a la familia
para que el medico
intervenga lo mas pronto que sea conveniente. En seguida se
examina si la ligadura del cordon ha quedado bien
hecha; si
hai algun derrame sangulneo, debe
practicar la ligadura de
nuevo; si todo estd bien debe proceder a la cura del cordon,
para esto se envuelve el cordon en algodon esterilizado i se
echa hdcia la izquierda, manteuiendolo
por medio de una faja
de franela poco apretada.
En seguida se procede a vestir al nifio, esto varia
segun el
pais, el clima, la temperatura i los haberes de la familia.
El vestido que mas se usa en Chile, es la
mantilla; para ves¬
tir al nifio, se prepara de antemano una camisita de
algodon 0
batista, cuyas mangas se han pasado por una almilla de frane¬
la; se hace penetrar sucesivamente cada miembro superior del
nifio en la manga correspondiente; esto se facilita introduciendo el pulgar, el indice i el medio en la
manga, distendieudola
suficientemente, hasta que las estremidades de los dedos lleguen
a la abertura axilar de la
manga, se coje entonces la mufieca
del nifio i se tira de ella hdcia afuera;
despues se coloca una
segunda almilla de piquet mas ancha; en seguida se acuesta al
nifio boca abajo, se reunen hacia atrds i en cruz los bordes de la
camisa i de la almilla i se atan los cordones
que sirven para fijar
la segunda almilla; estos vestidos no deben
pasar del ombligo.
Se coloca al nifio de nuevo boca arriba, demodo
que descanse sobre el pafial de lienzo
fino, por debajo debe haber una
mantilla de lana i una de algodon o
pique; con el pafial se en-
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vuelve el vientre del nifio, despues, separadamente, cada uno de
sus miembros inferiores; en seguida se
plegan las mantillas
alrededor del tronco i de los miembros; hecho esto, se dobla
h&cia arriba i se los ata Mcia atras. Debe tenerse cuidado que
las mantillas no esten mui apretadas, porque podrian dificultar
los movimientos respiratorios, ni deben subir mucho debajo de
las axilas. En cuanto al uso de la gorra si el nifio estd en un

lugar abrigado o lia nacido en la epoca de verano lo mejor es no
poneiie gorra i de hacerlo, seria una de algodon, o un simple
pafiuelo de seda.
Al nifio se le acostard en su cuna i por ninguna razon en la
cama de su madre; la cuna no debe tener cortinas i estar colocada a cierta altura.
El nifio, por lo jeneral, duerme i traduce sus impresiones por
medio de gritos; la matrona debe recomendar i enseflar a la familia la manera c6mo deben liacer el aseo; siempre que el nifio
este

mojado o sucio, se le debe lavar i limpiar las rejiones glujenitales, espolvoriando'as en seguida con almidon o licopodio; as! se evitan los eritemas de estas rejiones.
teas i

Al nifio
corto de dos

es
o

dos; si el nifio

mui conveniente darle todos los dias un bafio
minutos i a la temperatura de 25 a 30 gra-

tres
es

mui exitable

se

dartan de 30

a

32 grados, esto

los ealma i kace dormir, estos bafios los dara primero la matro¬
na i recomendara a la familia su uso.
Ademas deberd lavarse los ojos del nifio durante los primeros dias con agua boricada con el
objeto deimpedir el desarrollo de oftalmias.
Si existiere epidemia de viruela debe recomendar la vacunacion del nifio al tercer dia.
Fenomenos flsiol6jicos que se verifican en el nifio en
el primer tiempo de su vida extraulerina.
En primer lugar el numero de pulsaciones en el recien na¬
cido es prbximamente de 137 por minuto durante los dos primeros

meses,

de 128 entre el segundo i el sesto

mes,

i de 120

los filtimos seis meses del primer afio.
Las modificaciones que sobrevienen en los vasos umbilicales
tienen lugar en el cordon, no circulando la sangre en bl se
forma co&gulo en la vena, las arterias se contraen i la porcion
del cordon que no ha sido cortado, se disminuye i deseca, formando un cordon aplastado, de color moreno i de consistencia

cbrnea; al nivel de su insercion umbilical se forma un surco
de eliminacion; el cordon desecado cae al 4." o 5 ° dia; en los

nifios robustos demora hasta 15 dias la caida del cordon.
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Ea la

pared abdominal, las tunicas de lo? vasos umbilicales
fijan al contorno del anillo fibroso del ombligo; las otras tu¬
nicas de las arterias se contraen poco a poco hacia el pubis,
del misiuo modo la vena se contrae hacia el higado.
La respiration es de 54 por minuto, bacidndose mas frecuen-

se

tes durante el suefio.

La temperatura del recien nacido es de 37°6, existiendo una
diferencia de 0.05 entre la temperatura axilar i la rectal.
En el aparato dijestivo la leche es introducida al estomago
del nino por succion, en la boca no sufre ningun cambio por-

que la cantidad de saliva es mui poca, no asi en el estomago
donde la dijestion es mas activa, a causa de la poca capacidad
del estomago, razon por la que no debe darse al nino sino pequenas cantidades de leche.
La leche se coagula en el estdmago, el suero es absorbido i
las otras sustancias pasan al duodeno, se disuelven bajo la
accion del jugo pancreatico i de la bllis.
Las camaras del nino durante los primeros dias estan constituidas por el meconio; si el nino es amamantado por la madre,

luego
El

aparecen las camaras de
de deposiciones

numero

meros

dias, despues solo una

color de oro.
del nifio es de 2 a 4
o dos en las 24 horas.

en

los pri¬

Secretion urinaria. La cantidad de orina emitida por el nino
durante su primera mixion de 10 gramos i a medida que
el nino aumenta de peso la orina tambien aumenta.
La piel sufre tambien cambios, de un color amarillo que era
es:

vuelve

azulada i rojiza, i comiensa a descamarse en
en anehas placas.
En algunos recien nacidos de los dos sexos, se nota una
tumefaccion de las dos mamas, i luego sobreviene un derrame
de ltquido lactecente, mas o menos espeso. Esta fluxion va
acompanada de hinchazon dolorosa i la piel se pone rojiza a
veces; se forma un abceso que termina por supuracion.
En estos casos la matrona debe de indicar la
aplicacion de
compresas boricadas calientes cuidando el no bacer compresiones ni
masaje sobre la glandula.
Si llegare a formarse un abceso, lo
que eonocerd por la fluctuacion, ordenara llamar un medico para que lo incinda.
se

un

poco

pequefias porciones o
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CAPITULO XI

Embarazos i partos

multiples

Se llama embarazo multiple, aquel en que la cavidad del
mas de un feto.
El mas frecuente es el jemelar, es decir, aquel en que la cavi¬
dad uterina contiene dos fetos; el triple, eu&druple o quintu¬
utero contiene

ple

son

Las

mui

raros.
las que se

atribuye son: la lierencia, la edad,
multiparidad, etc.
Para que haya embarazo de jemelos, se necesitan las tres
condiciones siguientes: 1.° que dos vesiculas de Graaf, pertecausas a

la

neeientes al mismo oyario

o cada una a un ovario diferente, se
i dejen salir dos ovulos; 2.° que una vesicula de Graaf,
contenga dos bvulos i que dmbos sean fecundados al mismo
tiempo; 3.° que una sola vesicula de Graaf de salida a un solo
6vulo, pero que este contenga dos jermenes.
Dos jermenes pueden fecundarse ya por un coito unico o por
dos separados i entbnces se dice que hai superimpregnacion.
En la superimpregnacion puede haber superfecundation, es
decir, una mujer puede tener un coito con un individuo i luego otro con distinto individuo, con boras o dias de intervalo i
dar a luz dos ninos que cada uno tenga los caracteres de su
padre.
La superfetacion resulta cuando un primer embarazo existe i
lleva de duracion algunas sernanas o meses i se produce una
S6gunda fecundacion; esto es mas bien teorico, aunque se ban
observado algunos casos de nacer un nifio primero i el otro con
algunos meses de intervalo.
En un embarazo de jemelos, existen cierlas disposiciones

rompan

anatbmicas del buevo.
En unos casos el huevo

es

doble

en

otros

es

unico.

Si el bue¬

doble, puede suceder que los dos 6vulos fecundados se
hayan implantado en dos puntos distintos i separados uno de
otro, poseyendo cada cual por separado sue tres membranas i
cada feto su placenta, siendo la circulacion distinta para cada
vo es

uno.

En otros casos los dos bvulos fecundados se ban alojado en
el mismo repliegue uteri no i una sola caduca ovular se relleja
alrededor de ellos, de modo que los dos amnios sean uno solo
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para ambos i las placentas formen una sola masa de circulacion.
Si el huevo es iinico, es neeesario admitir que el ovulo fecuudado es uno i tiene dosjermenes. La placenta es unica i la cir¬
culacion de la sangre es la rnisroa para los dos fetos.

Fig. 151. Prenez

jemelar

Los dos fetos estan contenidos en el mismo huevo i con la estremidad cefdlica hdcia abajo; la cabeza del feto que esta situada a la izquierda
comienza a acomodarse en la pelvis; la del otro feto esta sitnada en la
fosa illaca derecha.

Por lo jeneral hai dos cordones, pero a veces se observa que
de la placenta sale un cordon unico i a este se une una rarna
que viene del ombligo del otro feto; el li'quido amoniotico es
frecuente que sea mui abundante en uno inas que en el otro,
lo que puede dificultar el diagnostico.
Por lo regular el sexo de los fetos jemelos es el mismo, i el

peso es

inferior al termino medio i

su

volumen desigual.
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La actitud de los fetos en la cavidad uterina, esta sometida a
la misma lei de acomodacion que en el embarazo simple. Bu-

din, distingue tres variedades: 1.° los dos fetos est&n colocados
uno al lado del otro
ocupando las mitades derecha e izquierda
del utero; 2.° los fetos

estan colocados

uno

encima del otro,

ocupando el fondo i otro el segmento inferior; 3.° los fetos
estan colocados uno delante del otro ocupando las mitades
anterior i posterior del utero.
uno

Fig. 152. Prenez

jemelae

Los dos fetos estan contenidos en el misnao huevo, el de la
izquierda con
la estremidad cef&lica Meia abajo i el de la derecha con dicha estrernidad hdcia arriha.

Diagnostico del embarazo jemelar.—Se debe
como en el embarazo simple: a los mismos medios
de esploracion: 1.° Interrogatorio: se
preguntara por los trastornos dijestivos i nerviosos que en este caso son mas
pronunciados, el vientre es mas volurriinoso i una multipara lo

recurrir,
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puede conocermui bieu: a veces percibense movimientos fetales
puntos distintos; los fenbmenos de compresion de los gruesos troncos vasculares
producen edemas, varices en los miemen

bros inferioresi edemas

supra-pubianos; ademas la mujer tiene

disnea, camina con dificultad i siente calambres en las piernas.
2.° Por la inspection se vera que el desarrollo del utero no
esta en relacion con la bpoca del embarazo: la forma del dtero
tiene la particularidad de presentar una depresion en el medio,
lo que lo hace parecerse a un corazon de naipe frances.
3.° La palpation es el medio de diagnostico mas importante;
al tocar la pared del vientre se puede notar con facilidad la
tension permanente de la pared uterina, que cuaudo esta unpoco
acentuada, con facilidad se puede encontrar un polo fetal infe¬
rior encajado en la escavacion, i otro en el fondo del litero; el
piano resistente de este feto se reconoce con facilidad; deprimiendo la pared abdominal del lado opuesto al piano resistente,
no se balla ni la resistencia del
liquido amnibtico ni la sensacion de las partes pequefias del feto.
Si se constata la presencia de dos pianos dorsales es suficiente
para admitir la preffez jemelar; del mismo modo si se puede
constatar la presencia de tres polos fetales, basta
para afirmar
diagnbstico de prefiez jemelar.
4.° La auscultation es un medio de confirmacion
para establecer el diagnostico una vez que nos hemos cerciorado
por
medio de la palpacion.
5.° El tacto de muipoco nos sirve para diagnosticar la prefiez
jemelar.
Si el diagnostico del embarazo jemelar no se lia hecho du¬
rante el embarazo, puede hacerse en el curso del
parto i des*
pues dela espulsion del primer feto; para lo cual basta colocar
la mano sobre el utero, para notar que conserva un voliimen
mas considerable que de ordinario.
El tacto, cuando existe un segundo feto, nos ensefia
que al
penetrar uno o dos dedos en el conducto cervical se llega a
tocar o una segunda bolsa de aguas 0 una
parte fetal que tiende

a

introducirse.

La matrona

en

ningun caso' dird

a

la familia, dntes de tener

absoluta seguridad, que se trata de un
parto de jemelos,
mucho mbnos a la parturienta.
La prefiez jemelar rara vez llega a su termino, sobre todo
en las primiparas, siendo el aborto lo mas frecuente en este
una

caso.

Ciertas condiciones que

pueden presentarse hacen

creer en
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im embarazo
jemelar dificultaildo el diaghfistico, asi cuando
el hueyo uuico adquiere un gran volumen, el llquido amnidtico es mui abundante, de donde resulta distension exajerada del utero; si la pared abdominal es mui musculosa i esta

tensa, el diagnostico se bace diflcil por el momento;

el

error

puede ser mas Mcil todavia si el feto se presenta de vertice en
posicion 0. I. I. P., pues en este caso se perciben sensaciones
multiples de partes pequefias del feto, peloteo fetal superior
al mismo tiempo que se encuentra encajado el vertice; pero
es
imposible encontrar un tercer polo.
Un fibroma redondeado seniejante a una cabeza puede tambien ser tornado por un polo del feto i producir una equivocacion.
Si la matrona

no

ha

podido hacer el diagndstico durante el

embarazo, debe hacerlo durante el trabajo i despues de la espulsion del primer feto. Para esto basta colocar la mano sobre
el utero que tiene un voltimen mas que el ordinario.

La preflez doble rara vez llega & termino, sobre todo en las
primiparas, siendo el aborto bastante frecuente en estos casos.
Por lo jeneral es comun que el parto sobrevenga a los ocho
meses i medio, variando esta
epoca segun la tolerancia del
utero.

En los casos en que durante el embarazo jemelar sucumbe
de los fetos, puede suceder que el feto muerto, obrando
como cuerpo extrafLo, irrite al fitero i
produzca la espulsion
del feto vivo i del muerto; otras veces solo el muerto es espulsado i el otro continfia desarroll&ndose; por fdtimo hai casos
uno

que el feto muerto se modifica i aplasta, i solo sale cuando
el feto vivo a tdrmino es espulsado.
La marcha del 'parto en el embarazo doble varia: el parto

en

puede ser sucesivo, es decir, que los dos fetos se presentan sucesivamente en el estrecho superior penetrando en la escavacion uno despues de otro; este caso es el mas frecuente.
Cuando el parto es sucesivo, el parto del primer feto es mas
largo,

porque la presencia del segundo feto en la matriz bace
que no se aprovechen bien las fuerzas destinadas a la espul¬
sion del p>rimer feto, a causa de que se disemina el efecto de

las contracciones uterinas sobre el feto que no estfi en relacion
con las aberturas de la
pelvis.
La espulsion del segundo feto varia; por lo jeneral se verilica
los diez 0 veinte minutos despues i con rapidez,
pero en otros
casos el utero
fatigado no se contrae, se retiene lo sufieiente

a

para

impedir

una

hemorrajia, el orificio uterino

se

estrecha,

se

—

reconstitute el euello i la
gunos
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espulsion solo vieue

a

verificarse al-

dias despues.

FIG. 153. PBEVEZ

jTeitelar

Los dos fetos separados por un

tab;qne membranoso, estan con el polo
pelviano hacia abajo: el feto de la izquierda se presenta de nalgas incompletas.
El

taneo\

parto puede
es

en algunos casos no ser sueesivo sino simuldecir. que los dos fetos por su preseneia simultanea

en el estrecho
superior
miento, ereando asi un

reciproeainente a su encajaespecial de distocia. Esta causa de
distocia estd favorecida. ya por la demasiada
amplitud de la
pelvis, ya por la pequenez del feto. no bastando uno solo para
llenar la escavacion, permite que el otro
peuetre almismo tiempo; del misrno rnodo la aetitud de las fetos puede determinar
su
enganc-he.
se oponen

caso

—
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La conducta que debe observar la matrona en el caso de
parto jemelar depende de ciertas circunstancias, asl, si ha podido
diagnosticar con eertidumbre la presencia de dos fetos, deberd
avisarlo a la familia i jamas a la parturienta; despues del pri¬
mer parto, confiard el nifio espulsado a una persona e inmediatamente seguira asistiendo a la madre, hard fricciones en la
pared del utero para provocar las contracciones que amenudo
suelen faltar i solo tratara de hacer la espulsion inmediata de
las secundinas cuando la primera placenta se presenta por st

misma.
Hecho el

diagnbstico durante el embarazo, si la matrona ve
se detiene a pesar de los esfuerzos de la madre i
de la intensidad de las contracciones, deberd suponer la existencia de una distocia i pedir, por consiguiente, la presencia
del medico, puesto que puede tratarse 0 bien de una estrechez
de la pelvis, de una hidrocefalia o de un tumor pelviano.
Mientras el tocblogo llega, la matrona bard el tacto dijital, i
que

el parto

si este no es suficiente, bard uso del tacto manual, puesto que
la vida de la mujer i de los nifios depende de la prontitud con
que se haga el diagnbstico i de la rapidez de
Si el medico tarda en llegar 0 no puede
matrona debe seguir la conducta siguiente:

la intervencion.
venir, entonces la

Si las dos cabezas se presentan en el estrecbo superior prorechazar una con las manos, si no lo consigue, se puede
usar el forceps.
Si se encuentran en el estrecho superior los miembros inferiores de un feto i la cabeza del segundo, se trata de reducirlos
i encajar la cabeza por medio del forceps.
Si los dos fetos se presentan de nalgas, se trata de reducir
curara

uno,

teniendo cuidado de

no

tirar

mas

de

un

miembro

a

la

vez.

Los otros casos son solo de la incumbencia del tocblogo, pues
muchas veces hai que practicar la decolacion. La matrona, du¬
rante el trabajo del primer feto, se comportard como si el parto
fuera simple, teniendo presente lo largo del trabajo; sin embar¬
go, durante el perlodo de espulsion no se debe esperar tauto
para intervener como en el parto simple, si despues de dilatado
el cuello a la hora i media, 0 dos horas la espulsion no se ha

verificado, la matrona hard venir al tocblogo para proceder

a

la estraccion.
Nacido el primer feto se-hace la ligadura doble del cordon i
se secciona bste; si hai una segunda bolsa de aguas se
rompen
las membranas para facilitar el descenso i espulsion del segun¬
do feto.
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Nacido el segundo feto se espera algun tiempo para que el
utero se rehaga lo suficiente teuiendo cuidado de vijilar si se
retrae bien; una vez la placenta en la vajina se practica el
alumbramiento rnisto por tracciones, i preferentemente, por presiones en el fondo del utero, teniendo sujeto con la mano el
cordon que se inserta en la parte de la placenta mas accesible.
Si hai hemorrajia se practica el alumbramiento artificial,
porque en este caso la hemorrajia es mucho mas grave que en
el par to sencillo.
El alumbramiento del parto jemelar exije una atencion
espe¬
cial de parto de la matrona.
Si la masa placentaria es unica, el alumbramiento se verifica
de una sola vez, pero si existe inercia del utero hai que ayudarla en su espulsion; lo mismo sucede si hai dos masas placentarias reunidas por un puente membranoso; sin embargo,

puede suceder que despues de la espulsion del primer feto se
desprenda la placenta correspondiente i produzca el desprendimiento de la segunda placenta, lo que es grave para el segundo

feto.
En otros casos las dos placentas son distintas i no son
espul
sadas hasta que no hayan salido los dos fetos.
Debe tenerse mui presente que el alumbramiento jemelar

predispone especialmente

a perder sangre, a causa de que el
fatigado.
El prondstico de este embarazo es poco favorable para la
madre; sin embargo, esto no quiere decir que este mas espuesta que otra cualquiera, solo si
que necesita mayor asistencia i
mejor vijilancia.
Del mismo modo el pronostieo para los dos fetos debe ser
reservado, segun sea de multipara o de nulipara a causa de
que la presentacion del segundo feto suele ser viciosa i obliga
utero

retrae mal i esta

se

intervenir.
El embarazo triple es poco frecuente i los fetos casi nunca
son de termino; sin
embargo, no es raro que nazcan viables i
a

se

36

crien perfectaraente.
El embaraso cuddruple es raro.

Veit refiere haber encontrado

casos.

El

quintuple

un caso

unico.

es

rarisimo; respecto del sextuple Vassali refiere
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CAPITULO XII

Pnerperio Fisiol6jico
Se da el norabre de puerperio 0 sobre parto al con junto de
fendmenos que se producen para borrar casi por completo las
modificaciones que liabia impreso el embarazo en el organismo
de la mujer. Su estudio coraprende: 1.° las modificaciones
que
se

producen

eu

las diferentes funciones del organismo; 2.° las
l&ctea; 1 4.° los

que se verifican en los jenitales; 3.° la secrecion
cuidados que hai que prestar a las paridas.

I

Uodificaciones del organismo

en

jeneral

Luego despues del alumbramiento el estado jeneral de la
mujer varta segun que la duraciondel trabajo bayasido largo 0
rapido, segun su temperamento, i segun que el alumbramiento
haya ido 0 no acompafiado de bemorrajia. Por lo jeneral la
mujer esperimenta despues del alumbramiento una sensacion
de bienestar i laxitud acompafiada de necesidad de
reposo;
ameuudo se observa un escalofrto a veces intenso
que no debe
inquietarnos, pues no va acompafiado ni de fiebre ni de eleva¬
tion de la temperatura. La matrona debe
prevenir a la mujer
que dste escalofrto no significa nada. Por el contrario, como
veremos mas adelante, si este escalofrio se
presenta a los dos 0
tres dias despues del parto podra indicar el
principio de una
complication a veces mortal.
Modificaciones en la circulacion.—El pulso es a
veces frecuente inmediatamente
despues del parto; pero des¬
pues del alumbramiento, a las doce 0 veinticuatro boras, se
vuelve lleno, dmplio i lento: de 70 a 75 desciende a 60 o 50
pulsaciones por minuto; esta lentitud es mucho mas marcada
en las
multiparas, i persiste por cinco 0 seis dias; esta lentitud
del pulso desaparece cuando la
mujer ha tenido hemorrajia 0
tiene alguna emotion hacibndolo subir a 90 0 100.
E3ta lentitud del pulso es de buen augurio i debe considerarse como un
signo favorable.
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Modificaciones en el aparato respiratorio.—La
respiracion de dificultosa que era durante el embarazo se vuelve facil disminuyendo su numero.
Temperatura.—La temperatura despues del parto debe
ser normal, es decir, de 37 grados centlgrados; sin
embargo, si
el parto ha sido laborioso suele subir 5 o 6 decimas durante las
doce horas que le siguen, sobre todo en las primlparas; pero de
todos modos no debe pasar de 37°5; una temperatura de 37^6
debe considerarse como el indicio de una complicacion.
Modificaciones en la dijestion.—El apetito vuelvei
la dijestion se facilita. En las mujeres que lactan, el apetito es
bueno i la sed bastante viva. A1 cabo de diez

o

doce dias el

apetito disminuye momentaneamente para reaparecer cuando
la mujer empieza a levantarse i vuelve a su vida ordinaria.
La constipacion es de regla en la mayor parte de las paridas,
sobre todo en las primlparas, lo que depende de causas mul¬
tiples.
Aparato urinario.—La recien parida permanece sin
orinar algunas horas despues del parto, lo que a veces depen¬
de de una especie de insensibilidad de la vejiga que se deja
distender siu provocar deseo de orinar; otras veces el trabajo
produce un traumatismo en la uretra i el cuello de la vejiga, lo
que hace doloroso el contacto de la orina con la mucosa, de
donde resulta una contraccion espasmodica del cuello vesical
que dificulta la mixion.
En estos casos se debe bacer lo posible por evitar el cateterismo de la parida, para no producir una cistltis puerperal.
La matrons debe vijilar por la integridad de las funciones
urinarias i as! no debe olvidar cerciorarse si la mujer ha
orinado, haciendo la palpacion combinada con la percusion del
vientre. La vejiga distendida forma por encima del pubis un
tumor redondeado i fluctuante
que da un sonido mate a la
percucion, diferente del sonido que dan las asas intestinales i
el utero. No debe esperarse mas de diez horas si la mujer no
ha orinado i practicar el cateterismo.
Para proceder a esta pequefia operacion la matrona debe
estar provista de una sonda nueva de cautchuc
roja, i aseptica:
deseubrira a la mujer, con el objeto de no introducir la sonda
en la
vajina; si se usase una sonda metalica, debe hacerse hervir en agua caliente por unos diez minutos eon el
objeto de
aseptizarla. En seguida se toma con la mano derecha la sonda
prbviamente engrasada con vaselina boricada o fenicada i con
la izquierda se separan los labios
para buscar el meato urinario;
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encontrado dste se introduce la sonda en la estension de 3 a 4
centlraetros de profundidad. Es mui conveniente unir a la sonda un tubo de cautchuc que llevard la orina a una bacinica
puesta al pie de la cama; este tubo es indispensable cuando
existen desgarros del perind 0 de la vulva; pues este es el unico medio de evitar que las heridas sean humedecidas por la
orina.
II

Modilicnciones

en

los

jenitales

El paso del feto por los jenitales produce en ellos una dis¬
tension considerable, lo que produce en la mujer dolores bastante vivos que suelen durar algunas boras tanto en la vulva
como en la vecindad del ano i del coxis. La distension suele
a veces ser tal
que se producen desgarros en la vulva i el perine sobre todo en las primlparas.
Modificaciones en la vajina—Estas consisten en la
vuelta progresiva a su estado anterior, aunque los pliegues
transversales i la columna media quedan un poco borradas.
Modificaciones en el utero.—Estas tienen lugar en el
cuello i en el cuerpo, i su vuelta al estado normal es a lo que
se ha dado el nombre de involucion o
regresion uteriua.
Las modificaciones del cuello son las siguientes: inmediatamente despues del parto, las paredes estan blandas fidcidas i en

directo con las paredes de la escavacion,
distinguir los bordes del orilicio uterino de las
paredes vajinales. Una bora despues del alumbramiento el
contacto

mas 0 rnenos

siendo dificil

cuello se reforma, el orificio esterno estd todavla bastaute ensanchado i el orificio interno solo tiene dos centlmetros de didmetro en la multipara; en la primlpara es un poco menor. Du¬
rante los primeros dias que siguen al parto el cuello mide mas
o mdnos 7 centlmetros de
lonjitud i bdcia el duodecimo solo
tiene 3 centlmetros. Los orificios se cierran poco a poco, el in¬
terno

mas

rdpido

que

el esterno.

Durante algun tiempo el cuello permanece voluminoso con
un orificio esterno de didmetro transversal
mayor, no volviendo
a su estado normal hasta diez semanas
despues del parto.
Estas transformaciones se verifican al mismo tiempo que las
que se verifican en el cuerpo.
Las modificaciones del cuerpo se

notan inmediatamente des-
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pues del alumbramiento; durante las doce primeras horas, el
cuerpo del utero aumenta debido a los coagulos que se forman;
sin embargo esto puede faltar, lo que es un buen signo.
El utero desde el principio se pone globuloso, forma que
conserva durante todo el tiempo que dura la involution; la cara
anterior se vuelve menos convexa i los bordes menos redondeados.
Por medio de la palpacion la matrona podra medir su volumen i seguir los progresos de la retraction uterina; tomando

punto de partida el ombligo i el pubis. Debaud ha obel primer dia el fondo del utero se eleva a uu trayez de dedo por encima del ombligo, el segundo esta a la altura
del ombligo, el quinto i el sesto a dos traveces de dedos por
debajo; al noveno a tres traveces de dedo por encima del pubis

como

servado que

i el duodecimo esta al nivel de la sinflsis

pubiana; sin embar¬

esto es mui variable i depende de varias
lactancia, que favorece la involucion.

go,

La consistencia del utero varia: mui duro

causas, como

la

despues del alum¬

bramiento; los dias siguientes presenta alternativas de contraccion i

relajacion, sobre todo en las multiparas.
inmediatamente despues del alumbramiento varia de
800 a 1,200 gramos, a la semana pesa 500 gramos i solo a las
seis semanas vuelve a su peso normal de 40 a 60 gramos.
Las modificaciones anatomicas del utero despues del alumbra¬
miento son importantes de conocer; sabemos que esta formado
El peso

de tres tunicas.
l.° La tiinica

serosa

se

plega i vuelve

poco a poco

sobre si

misma; la tiinica muscular una parte sufre la dejeneracion
grasosa i desaparece i la otra se atrofia (Koelliker).
3.° La tiinica mucosa ha desaparecido en parte i es necesario
que se rehaga, esta parte que se halla al nivel de la superficie
de la insercion placentaria, es saliente, anfractuosa i mamelonada i forma

un

relieve de 5

a

7 milimetros: esta

es

la herida

placentaria, que se rejenera a las seis semanas, mas 0 menos,
despues de este tiempo es cuando las mujeres que no lactau
ven reaparecer sus reglas, i
por consiguiente, el establecimiento
de la ovulacion.

Ill
Fenomenos que acompanan al puerperio

Los fenomenos que acompafian
los entuertos i la lactacion.

al puerperio

son

los loquios,
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Los loquios. Con este nombre se designa el
los drganos jenitales durante el puerperio,

flujo que sale de
i estd, constituido
por restos de caduca contenidos en el htero, por llquidos mas
0 menos espesos
provenientes de la fusion de varios elementos
del utero i por la descamacion de la vajina.
En la actualidad solo se describen los loquios sanguinolentos,
los sero-sangtunolentos i los serosos; los purifo) mcs no tienen
razon de ser desde que se observa el metodo
antisbptieo.
Desde el alumbramientolamujer derrama por lavulvaloquios
que estan constituidos por sangre roja mas o mdnos espesa;
este derrame disminuye un poco cuaudo se presenta la leche i
reaparece despues que la hinchazon de las mamas ba disminuido; los loquios sanguinolentos a los dos o tres dias se vuelven
sero-sanguinolentos i luego despues serosos, blancos o amarillentcs; al cabo de siete a ocho dias cesan por completo, pero
a veces suelen
reapareeer a los quince o diezisiete dias.
El olor de los loquios no es marcado cuando se practical!
lavados vajinales suficientes i cuando se ban tornado todas las
precauciones antisbpticas; el olor fetido que coincide con eleyacion de temperatura es un signo de septicemia; sin embar¬
go, pueden existir sin sintomafebril i hai algunas mujeres que
en todos
suspartos los loquios sonfbtidos; en estos casos deben
hacerse lavados vajinales frecuentes.
La cantidad de liquido es al principio bastante considerable
1 va disminuyendo poco a
poco, admitiendose que la mujer
pierde 1,500 gramos de peso por efecto de los loquios.

Lo entuertos uterinos o colicos uterinos son contracciones dolorosas del utero, mas o mbnos intensas e intermitentes que
sobrevienen algunas horas despues del parto, otras veces inmediatamente. Su duration varia de veinticuatro a cuarenta i
ocho horas i mas; unas veces son lijeros, otras al contrario,

obligan

a gritar a la mujer i aun hasta producir
La duracion de cada dolor es de uno a dos

reapareeer

cada diez

o

el delirio.
minutos, para

veinte minutos, i tienen los mismos

ca-

racttires que los del parto. Su sitio esta en relacion con el
lugar
que ocupa el utero en el abdbmen; en el momento en que el
dolor aparece, el utero se endurece, se hace claramente
globuloso i se dibuja bajo la pared abdominal; poco
despues se de¬
rrama por la vulva una
pequefia cantidad de sangre i a veces

coagulos.

Los entuertos rara vez se presentan en las
primlparas; son
fuertes i mas intensos cuanto mas hijos ha tenido la

mas

mujer i cuanto
OBSTETBICIA

mas

rhpido ha sido el parto.
18
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Toda escitacion de la esfera jenital les despierta, a veces
basta que la rnujer se mueva, que su titero cambie de lugar, que
se aplique la mano sobre el para que sobrevenga un
entuerto;
eu otros casos sou debidos a compresiones del utero
por el
recto lleno de materias feeales o de la yejiga distendida por la

oriua; de igual modo la succiou del pezon, de manera

que algumujeres tienen miedo de dar el pecbo.
En algunas mujeres estos colicos uterinos son tan fuertes
que se hacen casi insoportables; en estos casos es conveniente
dejarlos que duren unas cuatro o cinco horas i en seguida intervenir, poniendo a la mujer enemas de 60 gramos de agua
con 10 o 15
gotas de laudano o con 2 gramos de cloral.
El mejor medio de prevenir estos entuertos consiste en favorecer lo mas posible la regresion uterina por medio de fricciones sobre el yientre i por presiones becbas en el fondo del
utero durante i despues del alumbramiento.
Los cuidados que la matrona debe prestar du¬
rante el puerperio son de dos clases: antisepticos e hijienicos, i todo loque se refiere a la alimentation i permanencia en
nas

cama.

Cuidados antisepticos.—No basta que se bayan tornado las
precauciones antisepticas antes i durante el parto, se debe insistir mucbo mas todayla durante el puerperio, por ser esta la
dpoca mas fayorable a la infection.
Antes bemos bablado de los cuidados de desinfeccion i pre¬
cauciones que deben obseryarse cada yez que se asista a una

parida.
Ademas de esto, la matrona debelavar los jenitales esternos
de la parida por lo menos dos yeces al dia i por el espacio de
ocbo dias, para eyitar que los bquidos sero-sanguinolentos que
se derraman
por los jenitales se alteren (1). Hecbo el layado,
la matrona cuidara de que los jenitales esten cubiertos primero
gasa yodoformada, sobre la cual se pone una gruesa capa
algodon boricado i todo esto mantenido en posicion por un
vendaje formado con un pafio colocado entre los muslos i levantado sobre el abdomen; obseryando esta precaution, se
obtiene: el que el aire esterior no penetre en los jenitales ial
mismo tiempo que los bquidos no se derramen sobre los jenita¬
les i la cama de la parida.
Si la mujer ba estado bien asistida, es detir, si se ban obsercon

de

(1) Al hablar de la antisepsia hemos ensenado el modo c6mo

tican estos lavados.

se prac-
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vado todos los cuidados

antisepticos requeridos, no debe hainyecciones vajinales hasta ocho dias despues del parto;
pero si los loquios son fetidos o la mujer pierde sangre en
gran cantidad, en este caso se debe recurrir a las inyecciones
vajinales calientes i antisepticas. La matrona no practicard
inyeccion intra-uterina, sino cuando el medico lo ordene i solo
en el caso que el
puerperio sea patoldjico; pero si estuviere en
un lugar donde no hubiere medico i se
presentasen sintomas
febriles debidos a una infeccion uterina, entdnces puede i de¬
be la matrona hacer dicbas inyecciones, observando todos los
cuidados de antisepsia que antes hemos recomendado.
La matrona recomendard a la familia que la enferma no reciba visitas, ni hable mucho, la mayor quietud en la cama, mucho mas si el parto ha sido laborioso, hard notar la necesidad
de evitar cualquiera emocion a la parida; si es posible colocar
al nifio en otra pieza para que no la moleste i perturbe el
cerse

sueiio.

Colocara su termometro dos veces por dia,
tarde i manana para conocer a tiempo la mas
minima elevacion de temperatura; del mismo modo
observara el pulso i el olor de los loquios. Reglamentar la alimentaciou de la parida, permitiendo durante las primeras veinte i cuatro o cuarenta i ocho horas unicamente caldos
lijeros o

leche, debe permitirsele tomar agua o alguna tisana cuantas veces quiera. Los alimentos deben ser sustanciosos i no
hai necesidad de someter a la mujer a una dieta especial;
despues de unas ocho o diez horas que haya tenido lugar
el parto puede permitirse a la mujer alguna movilidad con
tal de que permanezca en decdbito horizontal. Tendrd
presen¬
ts a las seis u ocho horas el preguntar a la
mujer si ha orinado
i si por esta razon se encuentra o no incdmoda,
aunque la mu¬
jer puede permanecer hasta veinte i cuatro horas sin orinar,
retencion que se considera como fisioldjica; si hai retencion de
orina hard venir al tocdlogo para que haga el cateterismo,
pero
si el caso urje i el mddico no estuviese presente lo hard la ma¬
trona, observando las precauciones que hemos dicho, es decir
sonda nueva i asdptica, etc.
Por lo regular la mujer no hace la primera deposicion hasta
los tres o cuatro dias, pero si dntes se sintiese incdmoda, la ma¬
trona coloeard

debe

permitir

enemas

de agua

tibia

con

glicerina

o

aceite;

no

esto lo hagan las enfermeras o cuidadores
que no saben hacer la desint'eccion que enestos casos se requiere. En
algunas recien paridas se observan elevaciones de ternque
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retencion de materias fecales que producen
estos casos se puede administrar un lavado intestinal 0 un purgante de aceite ricino 30 gramos.
La matrona 110 permitira que la recien parida se levante an¬
tes de que haya dejado de perder sangre i el utero hay a vuelto
a
oeupar la pelvis; es deeir por termino medio a los dieziocho
0 veinte dias, antes seria
peligroso, puesto que el utero tiraria
rnucho de sus ligamentos; por consiguiente, la matrona debe
palpar el fondo del utero para ver si este rebasa 0 no.
Siempre que la mujer contimie perdiendo sangre, 0 si ha
presentado accidentes febriles en los dias que han seguido al
parto es preferible tenerla en cama, Del mismo modo hai que
cuidar de la eventracion i no permitirles el que se levanten
antes de que las paredes del abdomen hayan adquirido su
tonicidad, sin lo cual les quedarael abdomen voluminoso. Cuaudo la mujer comience a levantarse se le debe reeomendar que
este poco tiempo de pie i lo mas posible en posicion horizontal,
A los veintiocho 0 treinta dias se la puede autorizar a salir i dedicarse a sus ocupaciones. Las relaciones conyugales solo se deben permitir despues de la primera epoca menstrual.
Lactacion.—La secrecion de la leche tiene lugar en dos
brganos glandulares llamados mamas, que, como antes hemos
dicho, estan situados en la parte anterior i superior del torax i

una

a

intoxication;

en

cada lado del esternon.
El volumen de las mamas varla segun
las razas; en algunos pueblos salvages
a

los individuos i segun
el desarrollo de las
mamas es
considerable; la mama izquierda es amenudo mas
gruesa que la derecha; el peso de la glandula es de 180 a 200
gramos; el embarazo aumenta el volumen de la mama i la
lactancia mucho
Es
trar

raro

mas.

observar la falta de

mamas

una mama

i

menos

raro encon-

supernumerarias, i cuando existen estas suelen

estar situadas en la cintura 0 en la axila. La secrecion de la
leche resulta de la fusion de las celulas de los conductos i de
los acinis glandulares; el suero de la
sangre transuda i disuelve
las celulas epiteliales de los acinis.
Durante los ultimos meses del embarazo i principalmente
durante los dos 0 tres dias que siguen al parto, si se coruprime
el pezon deja salir un hquido de color amarillento acuoso, al
cual se ha denominado Calostro, i que es un alimento de
transition que esta compuesto de globulos
grasosos parecidos
a los que se hallan en la leche i
corpusculos amarillentos, gra¬

nuloses, de formas variadas;

se

diferencia de la leche normal
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que los elementos figuradbs no estan intimamente mezclados al suero de la sangre, midntras que la leche es una verdadera emulsion.
Leche.—La secreeion lfictea aparece por lo jeneral cuarenen

ta

o

sesenta horas

despues del parto,

mas

tardla

en

las prinai-

paras que en las multiparas. El embarazo prepara la gl&ndula
mamaria para esta funcion, hipertroMndola i hacibndola sufrir
ciertas modificacioues que la hacen
apta para la secreeion
lactea. En el momento de la salida de la leche las mamas se
hacen mas voluminosas, duras i dolorosas a la

palpacion, el

menos prominente a causa de la distension de la
glandula i mas diflcil de cojer por el recien nacido, razon por
la cual se debe colocar el nifio al pecho dntes de la subida de la
leche.
La subida de la leche viene
acompafiada de signos jenerales:
as! se observa cefalea, llamaradas de calor

pezon es

seguidas de sudores
profusos i sed viva; la cara estd roja i animada, el pulso acelerado i a veces puede existir una
lijera elevacion de temperatura; sin embargo, con los progresos de la antisepsia se ha
demostrado que esta fiebre de leche no debe existir i la elevacion
de temperatura que se observa es debida a
septicemias atenuadas, porque el puerperio debe ser apirbtico.
Gomposicion de la leche.—La leche estd formada de
dos partes: una solida i otra liquida.
La parte sdlida la
constituyen globulos grasosos, esferieos de
2

10 milesimas de milimetro.
La parte liquida esta constituida
por agna que contieue en
disolucion amcar de leche o laclosa, sustancias azoadas
que son:
la caseina i la albumina; la caseina se
a

coagula en el estdmago
bajo la accion del jugo gastrico; sustancias inorgdnicas: fosfato
de cal, cloruro de sodio, de
potasio, etc.; contieue ademas gases
libres: acido earbdnico, oxijeno. La cantidad de leche
producida en las 24 horas varia segun cada
mujer i en la misma difiere segun la dpoca de la lactancia; la cantidad media cs de
1,000

a

1,200

gramos.

Ciertas condiciones influyen para hacer variar la
comj)osicion de la leche, asi la edad, la
mujer de 20 a 30 afios tiene
leche mas nutritiva; la multiparidad
iniluye a condicion de que
la mujer haya lactado siendo en este caso mas

rapida la aparicion; la menstruacion disminuye la cantidad de leche autnentando los materiales sdlidos; una buena nodriza no debe menstruar; durante la menstruacion la dijestiou de la leche en el
niho

es mas

dificil i las evacuaciones

son menos

amarillas i
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komojeneas; el embarazo que sobreviene durante la lactancia obra de distiuto rnodo segun las ruujeres: en unas se
disminuye eonsiderablemente la cantidad de lecke, i en otras
disminuye pero es mas rica en materiales sblidos; en este caso
debe suspenderse la lactation porque ademas de debilitarse
mueko la mujer, la suction puede provoear el aborto sobre
todo en las predispuestas.
La alimentation abundante i nutritiya aumenta la calidad i
cantidad de la lecke; las bebidas aumentan la cantidad pero

menos

disminuyen la calidad de la lecke; la lecke no es una bebida
que conyiene a la que cria porque aumenta la diuresis a espensas de la secrecion lactea.
La influencia del sistema nervioso es manifiesta, asi las que
son mui impresionables son malas nodrizas; las enfermedades
agudas disminuyen la cantidad de lecke i alteran su composi¬
tion, por tlo eual amenudo kai que suspender la lactaneia; lo
mismo sucede con las enfermedades cronicas, pues estas eontraindican la lactation, ya por su naturaleza infecciosa 0 ya por¬
que una nodriza enferma no sirye de nada.
Division.—La lactaneia

se

divide: 1.°

en

la lactaneia, natu¬

ral; 2.° lactaneia mista; i 3.° lactaneia artificial. La lactaneia
natural se subdivide en maternal i mercenaria.
Lactaneia materna.—Este metodo es superior a todos;
i por consiguiente debe ser de regla, puesto que la lactaneia
forma parte del acto fisiolbjico de la parturition, i tanto la madre como el nino obtienen proveeko con ello; la madre se restablece mas pronto i la involution uterina se kace mas rdpida
i completa, los brganos jenitales tienen un reposo relativo a
causa de la falta de la menstruacion.
No debe, por otra parte, aconsejarse la lactaneia a las mujeres

nes,

que

presenten una enfermedad del corazon, de los pulmo-

del cerebro, etc.

(jSe podra saber de antemano si una mujer serd 0 no buena
Si, en el caso que la mujer sea sana, robusta i promamas normales, se puede, sobre todo en los ultimos meses, preveer si sera buena nodriza; en este caso las
mamas serdn voluminosas, i surcada su superficie de venas
azulejas, lo que indica una cireulacion interior activa, i si a la
presion esta dura i deja salir alguuas gotas de calostro. Segun
Donnb, si el calostro es segregado en gran cantidad i su colora¬
tion amarilla es bastante pronunciada, la mujer tendra lecbe
abundante i nutritiva, i, por consiguiente, sera buena nodriza.
(jCuanto tiempo despues del nacimiento debe aplicarse el
nodriza?
vista de
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niGo al

pecho ? La respuesta varia segun las circunstancias,
la hora del dia o de la noehe en que se ha verificado el
parto, segun el estado de cansancio de la mujer i segun que el
trabajo haya sido mas o mdnos laborioso.
El reeien nacido puede permanecer diez boras i mas sin
tomar ningun h'quido; la mayor parte del tiempo duerme,
cuando estd abrigado, durante las horas que siguen al nacimiento. Al niGo recien nacido no se le debe dar agua azucarada
ni nada, porque la injestion de agua le apaga la sed i
despues
toma con menos avidez el pecbo, lo que es un inconveniente
para las primlparas de pezon duro; pero si en un caso la madre
necesita un reposo de 24 o 30 horas, se le puede dar agua hersegun

vida con el tercio de leche esterilizada.
Manera de amamantar al nifio.—Para aplicar el
niGo al pecbo se le coloca paralelamente al cuerpo de la mujer,

que se inclina del lado del pecho que quiere dar. Prdviamente
lavado el pezon con algodon hidrdfilo empapado en agua liervida o boricada; si el niGo es vigoroso, abre instintivamente la
boca i procura cojer el pezon; cojido dste, hace fuertes movimientos de succion i se ve que la mujer hace un jesto de
dolor producido por la contraccion refleja del mdsculo uterino.
A veces sueede, cuando la mama es voluminosa, que los orificios anteriores de la nariz son obstruidos por las partes blan-

das, i

pudiendo el niGo respirar, suelta el pecbo; en este
debe deprimir con los dedos las partes blandas
para que el nine pueda respirar libremente. Otras veces el niGo
es torpe i no sabe
cojer el pezon ni hacer movimientos de suc¬
cion; en estos casos la madre debe armarse de pacienciai cojer
el pezon por su base, entre los dedos Indice i medio, hacidndole
todo lo prominente posible i se le hace penetrar en la boca
caso

no

la madre

del niGo.

(iCon que intervalos debe

mamar el niGo? Durante los pri
regularidad es casi imposible observarla. Se
pondrd el niGo al pecho cuando llore sin una razon aparente,
ya cada dos horas, ya cada tres horas, pero se debe bacer lo
posible porque sean lo mas retiradas que se pueda El estdmago
del niGo, aunque dotado de aptitud especial para la actividad i
rapidez de la dijestion, demora en vaciarse i no es conveniente
echarle nuevo alimento 4ntes de que el anterior haya sido
dijerido; en el caso contrario se producirian indijestiones, diarreas, vdmitos. En el recien nacido la dijestion dura a lo
mdnos de hora i media a dos horas, mas tarde de 2 a 3 horas;
por lo tanto, siendo necesario que el estdmago del niGo desmeros

dias

la
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canse, se debe prescribir siempre un intervalo de 2 i media a 3
horas entre una i otra vez que mame el nifio. Si el nifio tiene
que mamar es signo de que la leche es insuficiente. Por la noche
el intervalo entre una i otra lactancia debe ser mucho mas

espaciado, si

en el dia el nifio mama cada 2 horas, por la noche
solo debe hacerlo cada 4; de este modo la madre descansa mas
i la leche tendrh mejor calidad; este tiempo espaciado de lac¬
tancia solo es posible cuando la mujer que cria sea robusta i
sana.

La mujer no dard de mamar dos veces seguidas con el
mismo pecho, debe alternarse; del mismo modo no debe de
darse de los dos pechos sucesivamente.
Duracion de cada lactacion.—Esta es variable i de-

pende de la cantidad de leche que el nifio halle en la mama i
de la fuerza del nifio; en la jeneralidad de los casos nunca debe
durar

mas

de 20 minutos. El nifio

debe

no

dormirse

con

el

pezon en la boca, porque estando el mamelon constantemente
humedecido por la saliva, se reblandece i se escoria dando a
veces

lugar

a

ha mamado

la inflamacion i al abceso. Una

se

el nino
posh
inclinada para evitar los vomitos, sobre

duerme i debe colocarsele

vez que

en su cuna en

cion horizontal, un poco
todo cuando se le mece.
Cantidad de leche que el nino injiere cada vez
que mama.—Esta varla segun la calidad de la mujer que
cria; segun la edad, peso i vigor del nifio.
El cuadro siguiente demuestra el maximum de leche
injerida

por el nifio segun su
clusivo:

edad i cuando el amamantamiento
Por cada

Primer dia

3

a

Gramos per

vez

4Gms-20

Segundo dia

15

Tercer dia
Cuarto dia

40
50

Segunda i tercera
Segundo mes
Tercer
Cuarto

semana

80

„

mes

Quinto al ddciino

60
100
100
120

mes

mes

140

,,

es es-

150

*

120

a
,,

»

360
400

,,

»

500

,,

»

600

„

»

»

700
800

»

900

»

,,

„
,,

„

dia

50

150
400
500
600

700
800
900
1000

Duracion del amamantamiento materno. —
Cuando la mujer es sana i robusta, la lactancia debe ser larga;
los ninos mas hermosos, vigorosos i sanos son los
que maman
mas

largo tiempo.

—

281

El amamantamiento materno debe durar de 15 a 20 meses i

Una simple indisposicion, como la grippe, el embarazo
gastrieo, no son suficientes para dejar de lactar.
Hijiene de la mujer que lacta.— Una madre que
amamanta a su hijo debe evitar con cuidado todo alimento que
le produzca indijestiones, del mismo modo las bebidas alcolibrnas.

licas. Fuera de esta llnea de conducta no debe catnbiar su
alimentacion ordinaria; sin embargo, es conveniente proscribir
a la leche mal olor
esparragos.
Curaclon de los pezones. — Cuando la

algunas sustancias que dan
y. gr., el ajo, las cebollas, los

i mal gusto,

mujer lacta,
bajo la influencia de los movimientos de succion repetidos, la
epidermis del pezon puede presentar resquebrajaduras i grietas
que son dolorosas i que necesitan ser curadas de uu modo
aseptico. Pinard usa el metodo siguiente i que da mui buenos
resultados: aplica constantemente sobre la mama un lienzo
previamente hervido durante diez minutos en agua boricada
saturada; este lienzo aplicado sobre la mama se cubre de un
cuadrado impermeable, como tafetan engomado; encima de este
se coloca una capa de algodon hidrbfilo
para mantener fija la
cura en su sitio por medio de una venda de franela.
Cuando la mujer da de mamar, se retira la cura del pecho
enfermo, se limpia el pezon con una pequefia bola de algodon
aseptico, empapada en un llquido antisbptico cualquiera. Es
tambien mui conveniente limpiar la boca del nifio, que podria
inocular la mama, con la cual se encuentra en contacto; cuando
ha mamado se limpia con gran cuidado el pezon i la areola a
fin de separar la leche coagulada i la saliva depositadas en la
proximidad de la herida; despues se vuelve a colocar la cura
boricada. A1 cabo de un tiempo variable las grietas se cicatrizan i la
mujer puede continuar laetando sin inconveniente.
Otro mbtodo es el que consists en aplicar sobre el pezon una
rodaja de lienzo asdptico empapada en la mistura siguiente:
Glicerina

500

Agua esterilizada

450

,,

50

„

Alcohol

Biyoduro de mercurio
Yoduro de potasio
Bajo la influencia de esta
rnente. Esta

cura

es

la que

gramos

0.10 centfg.
0. S.

cura el pezon se cicatriza r&pidaconstituye la verdadera profilaxis
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consiguiente, de los abcesos de la

por

mama.

La matrona al hacer esta

cura

debe desinfectar mui bien

mujer, de un modo mui especial,
el no tocar sus pechos cuando va a dar de mamar dntes de haberse lavado cuidadosamente las manos i limpiado sus ufias.
Lactancia mercenaria.—En algunos casos sucede que
la madre no puede o no quiere criar a su hijo i se ve en el caso
de recurrir a una nodriza mercenaria que, a pesar de los inconvenientes que tiene, es preferible a la lactancia artificial.
Los primeros dias de un nifio que se entrega a una nodriza
difieren notablemente de aquellos que son amamantados por
su madre, pues dsta da al nifio una leche que todavia no estd
bien constituida, pues durante dos o tres dias el nifio solo recibe c&lostro que le purga i le hace espeler el meconio. Una no¬
driza, por el contrario, hace ya algun tiempo que ha parido i
su leche es mas abundante, mas caseosa que la que necesita
un nifio el primer dia; por consiguiente, no habiendo relation
entre una i la otra, suelen sobrevenir iudijestiones al nifio, por
injerir mayor cantidad de leche que la que necesita, i de ahf
los vdmitos, diarreas i cdlicos. Para atenuar estos inconvenientes se hard que la nodriza desengurjite sus mamas dntes de dar
de mamar. Algunos nifios se acostumbran luego a la leche de
la nodriza, pero a otros no sucede lo mismo; a estos se les debe
ayudar ddndoles agua de cal o de Vichy despues de haber

sus manos

i recomendar

a

la

mamado.
Las reglas de la lactancia mercenaria son las mismas que
las de la lactancion materna.
Eleccion de nodriza.—Aunque esta cuestion noincumbe a la matrona sino al mbdico, sin embargo, en muchos casos

podrd suceder que sea ella quien tiene que decidir si la nodri¬
za que se presenta, conviene o n6.
Para examinar una nodriza debe procederse con mdtodo; lo
primero que se debe hacer es el ex&men del hijo, para ver si goza
de salud, si tiene alguna erupcion, examinar la boca i el ano
del nifio para ver si no hai manifestaciones sospechosas de sifilis; ante todo tener mucho cuidado con la sustitucion, es decir, que el nifio que presenten no sea el suyo. Constatada la
sanidad del nifio, se pasa al examen de la madre; se observati
su li&bito esterior, la limpieza i cuidado de su persona; en seguida se examinardn las mamas: la mejor nodriza tendrd sus
mamas surcadas de numerosas venas; ver si el pezon estd bien
conformado, que sea largo, blando i que no tenga escoriacio-

—
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fisuras, que la leche saiga con facilidad i abundante-

mente, que sea bastante blanca i teuga cierta consistencia. Otra
clase de

examen no le es permitido a la matrona ni
podria saningun pxovecbo de 61.
En resfimen, para que una rnujer pueda ser buena nodriza,
es preferible que tenga de veinta a treinta
afios, haya criado
por lo menos un nifio, que su hijo estd en buen estado de salud i que ella no presente ningun vicio diatdsico; se preferird
la morena a la rubia; la que es de grosor mediano a la que es
mui gorda 0 mui flaca, la que tiene buena dentadura a la que
no la tiene, i
por ultimo, investigar sus cualidades morales.
car

Lactancia mixta.—Este mdtodo de lactancia

mezcla,

en

es

una

proporciones variables, de amamantamiento natu¬

ral i artificial.
Puede ocurrir en dos circunstancias, ya porque la madre
tiene unalecbe poco nutritiva, lo que se conoce porque el nifio
no aumenta de peso i mas bien
disminuye, i la familia no tie¬

losrecursos paratener una nodriza, 0 ya porque aun teniendo la madre la suficiente leche, sus ocupaciones le impiden estar

ne

en casa
para amamantar su nifio teniendo que dejarlo a otra
persona.
Como bemos dicbo, la mama i el biberon estdn asociados en
esta clase de alimentacion, que solo serd buena cuando el seno

predomine sobre el biberon.
Esta clase de alimentacion no debe ensayarse desde el principio, pues el nino lasoportard mejor midntras mas edad tenga.
(•Como se debe reglar esta amamantacion? Si se trata de una
mujer que dispone de todo su tiempo, pero que su leche es insuficiente, usara el biberon durante el dia, pero alternativa-

mente; es decir

una vez

del

seno

i la otra el

biberon, i

en

estos

solo se hard cada 4 0 6 horas, i la leche debe ser esterilizada en cantidad de 100 a 150 gramos; de ningun modo es conveniente la mezcla de las dos leches.
En los primeros meses es cuando se debe tener mayor cuidado con la reglamentacion de la lactancia, despues de los seis
meses en la jeneralidad de los casos ya hai que recurrir a la
lactancia mista.
casos

(iC6mo se sabrd cudndo hai que recurrir a la lactancia mista?
Si la mujer tiene bastante leche i el nifio aumenta regularmente de peso i tiene buen aspecto, no llora despues de haber mamado, lo que indica que se ha saciado 0 bien si no pide de mamar amenudo (lo que es un signo de estar satisl'echo) se puedo
esperar; pero por lo jeneral a los seis u ocho meses el amaman-
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tamiento natural

es insuficiente i ya se debe de dar otra cosa al
nifio; para comprobar si el nifio gana basta pesarlo; si no air¬
men ta de peso debe darse al nino otra clase de alimento.
El gran escollo que se debe evitar al comenzar la alimentacion mista, es el sobrecargo de alimento; no debe de darse sino

lo estrictamente necesario.
En resumen, para que esta clase de lactancia sea bien tolerada i recomendable aun en ciertas circunstancias, es necesario
que

la lactancia natural, es decir la parte buena de estemdtodo,
sobrepasada por la artificial o parte mala.

no sea

Lactancia artificial.—Este metodo consiste endar al
nino en lugar de leche de mujer, la leche de un animal, que
amenudo es la vaca, burra, cabra etc. Se divide en dos clase: 1.°
lactancia artificial ordinaria 0 indirecta en que la leche, despues
de ordeffada se coloca para darla en un vaso, biberon, tasa, que
es la forma mas habitual; 2.° lactancia al pid del animal 0 lac¬
tancia artificial directa, en que se hace que el nino mame directamente del animal; de este modo se puede estar seguro de
dar leche pura, no alterada i a temperatura conveniente. Ouando un nino es lactado desde el dia de su nacimiento de un
modo artificial, es raro que dijiera desde el primer raomento
la leche de vaca, porque esta leche difiere de la de mujer por su

composicion; es mas caseosa, mas pesada, mas indijesta, se coagula en el estbmago en grumos grandes, que se disuelven con
dificultad; por esta razon hai necesidad de diluir en agua la
leche, en una proportion que varia segun la edad del nifio.
La mamadera se debe preparar atendiendo a la edad del
nino, poniendo mas agua que leche mientras mas tierno sea el
nifio.
El doctor A. B. Marfan aconseja cortar la leche de vaca del
modo siguiente: Los primeros dias una parte de agua esterilizada 0 hervida i una parte de leche; despues del quinto dia dos

partes de leche i una de agua basta el sesto mes; desde el sesto
mes, leche pura. Para remediar el empobrecimiento de mantequilla i azdcar que resulta de la mezcla con agua, afiade lactosa cristalizada 10 por 100, de modo que hasta los seis meses
se

dard:
Lcche

2

Agua lactosada al
Desde el sesto
da de 2 por 100

mes

10 por 100

para

de lactosa.

adelante

1

se

partes
»

da leche pura adiciona-

-
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Es necesario abstenerse de mezclar

con

el agua

ninguna

sus-

tancia; el agaa apanada, las infusiones de hojas de naranjo,

toronjil, agua de apio, etc., se deben proscribir a causa de su
olor i alterabilidad; lo linico permitido, si el nifio no dijere
bien, es afladirle una pequena cantidad de agua de Vichy o
agua de cal, en la proporcion de £ a una cucharadita de las de
cafe en cada maraadera.
Uuo de los puntos mas importantes es asegurarse
veniencia de la leche, si es posible, debe verse hasta

de la prola

vaca

de

estrae la leche, i mui necesario es que sea la primera
ieche, que es la mas diluida.
La leche de vaca difiere por su composicion de la leche de
mujer i de la de otros animates, como puede verse en el cuadro siguiente:
que se

Manteca

Agua

Mujer

877 gramos.

..

Vaca
Burra....

....

Yegua.
Cabra.

..

907

..
..

860

Caseina

Aziicar

Sales

58 gramos

45 gramos..

19 gramos..

»

40

»

36

»

55

»

»

16

»

»

58

»

5

»

12

»

17
19

»

60

»

4

»

45

»

40

*

50

»

6

..

..

.

2
4

Comparando estas diversas leches se ve que la leche de bula que se asemeja mas a la de la mujer. Contiene caseina que tiene
prbximamente el mismo aspecto; la manteca es
m^nos abundante, mas sales; la caseina, siendo
buena, puede
ser fhcilmente
dijerida por los recien nacidos; tiene, sin em¬
bargo, el inconveniente de ser escasa i de precio elevado. La
leche de burra debe usarse luego despues de estraida,
porque
se altera con facilidad;
pero es la mejor leche que se puede dar
rra es

el caso de lactancia artificial.
La leche de vaca debe administrarse ester ilizada i nunca
cruda i esto por dos razones: 1.° porque suprime todo
peligro
de infeccion por la leche; i 2.° porque hace sufrir a la caseina
de la leche de vaca una modificacion molecular
que la hace
mas asimilable i
dijerible para los nifios pequefios.
En Alemania, Soxhlet, ha imajinado un procedimiento de
esterilizacion de la leche, que luego se ha esparcido por todo el
mundo i que otros medicos, como Budin, han
perfeccionado.
Soxhlet hace calentar al bafio maria i fuera del contacto del
en

aire, durante

un

tiempo bastante largo, pequefios frascos

que

contiene cada uno la cantidad de leche suficiente
para una vez;
esta leche se la mantiene por una hora a una
temperatura que
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de 100°; de este modo la leche se esteriliza i puede conbastante tiempo.
El aparato de Budin se compone de: un bafio marla de me¬
tal estafiado, de una sdrie de frascos graduados i de obturadores
automaticos formados de pequefios tapones de cautchuc rojo,
provistos en una de sus caras de un apbndice central.
no

pase

servarse

Succedaneos de la leche

son

las sustancias destinadas

a

o reforzar su accion en la alimentacion arti¬
ficial de los niilos. Las principales son: la leche condensada que es
leche de vaca reducida por evaporacion en el vacio al cuarto o

reemplazar la leche

quinto de su volfimen, es una leche a la que se ha quitado el
buena corno alimento de transition para preparar el

agua, es

destete.
Harina lacteada se obtiene por la concentracion de la leche
en el vaclo con adicion de pan tostado i aziicar.
Harina de avena, mui recomendada en Inglaterra.
Maisalina o harina de maiz. La fosfatina de Falieres es una

preparacion que los nifios toman con gusto i produce buenos
resultados.
Alimento Klein es una harina que tambien da excelentes re¬
sultados en la crianza de los nifios, pero, como en todas estas
es conveniente no usarlas hntes del tercer mes.
de Biedart es una leche artificial mui conocida en
Alemania i de composicion bastante simple.

preparaciones,
La

crema

Leche pura

Agua

—

Azucar de leche

Esta leche azucarada

J de litro
f
»
15 gramos

es una

buena

preparacion.

Reasumiendo, diremos que la mejor lactancia es la de la
madre, por cuanto favorece a la madre i al nifio; viene despues
la lactancia mercenaria, en seguida la lactancia mista, por Ul¬
timo la lactancia artificial, que es la menos apropiada, pero que
bien dirijida, i teniendo presente los cuidados de limpieza i reglamentacion, puede llegar a ser tan buena como las otras.
Crecimiento del recien nacido.—Durante los primeros dias el nifio pierde de peso por tdrmino medio de 200 a

debido a la evacuacion de orina i meconio.
Eibemont-Dessaignes ha demostrado que el aumento de peso
es mas rdpido en los nifios en que la ligadura del cordon se
liace lo mas tarde posible.
300 gramos,
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El creciinieuto es marcado durante los dos primeros meses,
despues del tereero aumenta, pero de un modo mbnos sensible.
Con 1111 poco de esperiencia, examinando el nifio i comprobando que sus tegumentos son resistentes i sus nalgas gruesas
i densas i que presentan hoyuelos, que los mietnbros inferiores
tienen cierta gordura, se puede asegurar que el nifio se desarrolla de un modo regular i que su alimentacion es suficiente.
No obstante, la mejor manera de cornprobarlo es pesar el nifio
cada ocho dias, desnudo.
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CURSO DE SEGUJNDO Aft0

PRIMERA PARTE

CAPITULO I

Patolojla de la Gestacion
En el

del primer afio hemos estudiado la jestacion
fisiodecir la jestacion que existe en la mujer sana i que
evoluciona de un modo normal, con lijeros accidentes
que no
pueden clasificarse como patoldjicos.
Mas no siempre sucede asl: el embarazo puede
complicarse
de dos maneras diferentes: 1.° la mujer embarazada liene una
enfermedad aguda durante el embarazo, fiebre tifoidea
por
ejemplo, o bien estaba enferma antes de la concepcion, era
tuberculosa o sifilftica; 2.° enfermedades propias de la
mujer
embarazada; dstas se subdividen: 1.° fendmenos patol6jicos
ligados a la auto-intoxicacion gravldica; 2.° enfermedades del
aparato jenital; 3." enfermedades del huevo; i 4.° enfermedades
del feto que pueden comprometer su
vitalidad, hasta producir

lojica,

su

curso

es

muerte.

OBSTETRICIA

1!)
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I
Enfermedades quo pucden atacar a la mujer
embarazada.

Estas son de distintas clases, unas que ejercen poca accion
sobre el embarazo i otras, por el contrario, cuya accion es con¬
siderable.
De un modo jeneral, las enfermedades agudas graves, i so¬
bre todo las que vienen acompanadas de una fiebre intensa i

persistente, tienen

por

consecuencia la espulsion prematura del

feto; ya sea porque ellas provoquen contracciones uterinas que

espulsan un feto todavta vivo, ya - sea causando la muerte del
feto Antes de la aparicion de los dolores; en este caso es un
cuerpo estrailo de que el dtero tiende de ordinario a desembarazarse.

Las enfermedades crbnicas, aun graves, tienen una influencia menos marcada i a menudo permiten llegar al termino de
la jestacion.
Fiebres

eruptivas.— Sarampion, escarlatina, viruela.

Estas enfermedades, salvo el caso de que sean mui benignas,
vienen siempre acompafiadas de espulsion prematura del feto
a causa de la
hipertermia materna, que regularmente aleanza
a 40 i 41 grados, hacibndose
por esto mas acelerados los latidos
cardlacos del feto, lo que lo hace peligrar.

Sarampion.—Esta fiebre eruptiva.se presenta rara vez
la mujer adulta, sin embargo, la matrona debe tener presente que si la mujer no ha tenido el sarampion i estA emba¬
razada, debe evitar a toda costa el contajio de esta enfermedad
que a menudo produce el aborto 0 el parto prematuro.
Escarlatina.—Algunos autores pretenden que esta en¬
fermedad es rara en la mujer embarazada, tanto que creen que
es inmune; otros,
por el contrario, consideran esta inmunidad
como aparente, i
que contraida la enfermedad solo viene a desarrollarso despues del parto, en cuyo casoes de un pronbstico
mui grave. Si la escarlatina sobrevLiie durante la jestacion, la
puede interrumpir matando al feto 0 determinando el parto
en

prematuro.
Viruela.—La influencia de esta enfermedad sobre la jes¬
tacion varia segun las diferentes formas de la enfermedad:
1.° Varioloide, es benigua i a veces suele dar lugar al aborto 4
veces en

37, seghn Mayer.

1
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En la viruela discreta, el aborto 0 el parto prematura se obla rnitad de los casos. En la viruela confluente i la

serva en

hemorrajica, 1a. regla es la interruption del embarazo, En estos
de viruela, Barthelemy no atribuye la espulsion del feto
tanto a la hipertermia corao a las modifieaciones de nutrition
del feto, produciendo la muerte de ti.
Erisipela.—E11 la cara es donde mas amenudo se precasos

senta esta enfermedad i sobre todo

jestacion. Hai

en

los riltimos

meses

de la

distinguir sin embargo, a bsta de las lijeras
inflamaciones erisipelatosas de la piel que aparecen a intervalos regulares como una especie de erisipela menstrual que no
tieue gravedad.
El pronbstico de la verdadera erisipela de la cara es mui distinto, porque, por lo jenerai, va acompafiada de parto prematura,
a mas los accidentes
puerperales son mas o mbnos graves. E11
estos casos la matrona debe redoblar los cuidados
airtisbpticos,
i retirar el uino del lado de su madre, puesto que el nirio puede
ser infectado no solo por la via
respiratoria, sino tambien por
la herida umbilical. La mujer con erisipela no puede lactar sin
peligro para su hi jo.
que

Fiebre tifoidea.—En

esta enfermedad la

tempsratura

por lo jenerai permanece elevada algun tiempo, i en casi todos
los casos tiene por resultado la muerte del feto i el parto
pre¬
matura. Diremos tambien que la fiebre tifoidea es una
complicacion rara del embarazo, quizas porque la mujer en este caso
se retrae i cuida de no
contajiarse.
Tuberculosis pulmonar.—En esta enfermedad la vida del feto esta amenazada de diferentes maneras: o viene al
mundo prematuramente i nacemuerto, o nace al sbtimo mes i
muere al cabo de algunos dias, salvo el caso
que la madre sea
poco tuberculosa 0 el padre mui robusto.
Por otra parte, la prenez ejerce sobre la tuberculosis una influencia notable hasta el punto de que es raro que la tubercu¬

losis no se agrave
del parto.

durante ella i la muerte sobrevenga despues

Una mujer tuberculosLjio debe criar por razon de que pue¬
de infectar al nifio; bate 'trebe entregarse a una nodriza sana i

robusta, libre de todo jermen infeccioso.
Sifilis.—La influencia de esta .enfermedad sobre la jestacion es indiscutible, pero sus efectos varlan segun que se
haya
0 no instituido un tratamiento i
segun la fecha de la sifilis.
Si la mujer es sifilitica intes de la concepcion, por lo jene¬
rai sobreviene el aborto, salvo el caso de un tratamiento apro-
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el feto puede seguir viviendo i hasfca nacer

vivo.
En otros

seproducenpartos prematuros 0 la espulsion
en los seis primeros meses de la jestacion.
Algunas veces el feto llega a tbrmino i nace con manifestaciomes sifillticas secundarias, 0 bien puede no presentar ninguna
al nacer, pero al mes o dos meses ya se pueden conocer.
Segun una estadfstica de Fournier, se puede ver la mortalide

un

easos

nino muerto

dad resultante de la sifilis materna: en 208 embarazos procedentes de 100 mujeres sifillticas 148 nifios murieron i solo 60
salvaron.
En muchos casos el padre sifilftico es el causante de los abor-

repetidos

tos

dre

no

jer

por

0 partos prematuros, i aun puede, aunque el pa¬
tenga ninguna manifestacion esterior, infectar a la mu-

intermedio del feto.
II
Enfermedades locales

Entre las enfermedades

agudas locales las principales son:
sobrela marcha de la
enfermedad; sin embargo la mortalidad de las mujeres embaG61era, que no parece ejercer accion

razadas atacadas de cdlera es elevada: no obstante el aborto i
el parto prematuro se verifican en el mayor numero de los ca¬
sos. En esta enfermedad, por lo comun, la mujer muere i el

parto tiene algo de especial: el llquido amniotico es poco
abundante; los tejidos utero-vajinales tienen poca consistencia
i la

espulsion se verifica con gran rapidez.
hepatico.—Esta enfermedad consiste en dolores
agudos en la rejion del epigastrio e hipocondrio derecho producidos por el paso de un c&lculo biliar: amenudo se presenta
en el dltimo perfodo de la jestacion, a veces durante el puerperio, i en este caso se podria confundir con una peritonitis. Esta
enfermedad no ejerce influencia en el embarazo.
Ictericia.—En los casos benignos no ejerce influencia sobre la jestacion, no asf en los casos graves en que el pronostico
es fatal para la madre i el nifio.
Neumonia o inflamacion del pulmon es una enfermedad
grave en el embarazo, a causa del cansancio que impone al corazon su co-existencia. Produce el aborto, sobreviene en la tercera parte de los casos, i el parto prematuro en las dos terceras
partes. El prondstico para la madre es mas grave cuando el
G61ico
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el feto depende del estado de infection

Pleuresia.—Esta afeccion

puede producir el parto preasien-

maturo, lo que depende si es bilateral o bien si tiene su
to

en el diafragma.
Hemofilia.—La

particular

mujer heraofllica tiene una predisposition
las hemorrajias durante la jestacion i sobre todo
parto, en que suelen ser mortales; lo mismo sucede

a

durante el
con la purpura.

Ill
Enfermedades eronicas

La

jestacion ejerce influencia sobre las enfermedades del
siendo la causa ocasional de nuevas lesiones valvulares o rompiendo el equilibrio de compensation circulatorio.
Porak ha dividido las alteraciones circulatorias segun su intensidad en cuatro categorias: l.a simples alteraciones de la
inervacion cardlaca (palpitaciones dlsneas); 2.a a los sintomas
anteriores se ahaden alteraciones pulmonares (conjestion, ede¬
mas) pudiendo ir acompanadas de hemorrajias diversas (hemoptisis epistaxis); 3 a en un grado mas avanzado sobreviene la
asistolia con todos sus sintomas; 4.a, por ultimo, aparecen emcorazon,

bolias viscerales.
Estos accidentes grdvido-cardiacos, son mas marcados en las
afecciones mitrales i en las enfermedades del corazon'derecho,
con una

primera jestacion, rara vez son intensas estas altera¬
en cada nuevo embarazo la afeccion hace mas

ciones; pero

progresos.
Las enfermedades del
marcada en la jestacion,

corazon

ejercen

una

influencia

mas

predisponiendo a las mujeres a complicaciones que comprometen mas o mtiios la jestacion, tales
eomo hemorrajias, aborto, parto prematuro, etc.; estas dos liltisobre todo.
En estos casos,

mas

al mbdico incumbe el tratamiento de la enferma, i durante el trabajo del parto no administrar por nada
el cloroformo.

Varices.—El desarrollo del utero en lacavidad abdominal
una dificultad circulatoria que se manifies-

ocasiona amenudo
ta por

los varices.

Los varices

sangre que en

venas que contienen mayor cantidad de
el estado normal i que se presentan tortuosas i

son
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dilatadas; su sitio mas frecuente son las estremidades inferio¬
rs, sobre todo la izquierda; los drganos jenitales esternos e
internos, el recto i el ano; rara vez se presentan en el tronco,
la uretra, la vejiga.
Los varices de los miembros inferiores son superficiales i
profundos; los superficiales varian de aspecto segun su grado de dilatacion; amenudo son las venas mas voluminosas las
dilatadas. Rara vez aparecen en el primer embarazo, por lo
comun es en el segundo o tercero; los varices determinan peso
en el miembro afectado i dificnltad en la marcha, se sienten
picotazos i liormigueo; cuando es el embarazo el que produce
estos varices, por lo regular disminuyen despues del parto, del
misrno modo si el feto muere en la cavidad uterina; lo mismo
sucede cuando la parte fetal se encaja en los ultimos dias del
embarazo.
Los varices

profundos, dan lugar a calambres en las pantorrillas, fatiga al andar i torpeza en el miembro varicoso.
Los varices pueden complicarse, pues producen a veces el
edema; las idceras varicosas; la trombosis, la plebitis i las roturas
hemorrajia.
edema, es la hinchazon que tiene su asiento en la cara dor¬
sal del pib i parte inferior de la pierna, disminuye con la permanencia en cama; en las mujeres que padeCen varices se
observa el eczema; la trombdsis, es rara durante el embarazo.
La rotura de un variz produce la hemorrajia, que puede ser
grave i por lo regular se verifica al nivel del maleolo.
El tratamiento que la matrona puede recomendar es solo
hijienico i paliativo; asi, deben estar poco de pie, no deben
usarse ligas; si
se presenta alguna complicacion, el reposo
absoluto en cama; en caso de ser mui marcadas las varices, se
con

El

debe recomendar la media eldstica.
Los varices de la vajina i de los jenitales, pueden dar los
trombdsis de la vajina; los varices del aho i del recto dan lugar
a las hemorroid's.
Traumatismo.—Se da este nombre a los golpes, heridas,

fracturas, etc.,

en jeneral a todas las afecciones de causa mecaniea i esterior.
El traumatismo puede ser accidental o quirurjico.
La aceion del traumatismo accidental sobre el embarazo,
varia segun su intensidad, sitio i segun que vaya o no acompafiado de liemorrajias i heridas. El aborto i el parto prematuro,
se observan con facilidad en las
mujeres predispuestas, i cuauto
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distante de Jos

brganos jenitales es el traumatismo, mdnos
su action sobre el embarazo.
£1 traumatismo quirurjico en sus relaciones con el embara¬

mas

deja sentir
zo, es

cuestion pertenecieute al cirujano.

OAPITULO II

Enfermedades propias de la mujer embarazada
i

a

La mayor parte de los smtomas de las afecciones que vamos
estudiar, pueden considerarse como manifestacion de la au¬

tointoxication

gravid ica.
Aparato dijestivo.—Las alteraciones de este aparato,
son casi constantes, sobre todo al principio de la jestacion, i a
veees son tan acentuadas, que necesitan un tratamiento espe¬
cial.

Jinjivitis o inflamacion de las encias. Esta se caracteriza
rubicundez i tumefaccion de las encias que sangran
con facilidad, sobre todo en las mujeres
que se alimentan mal i
no cuidan de la
limpieza de la boca.
En estos casos la matrona aconsejara la limpieza de la boca
i colutorios con clorato de potasa.
Oderitaljia debida a veces a caries de los dienies o dolores neur&ljicos.
Pitialismo consiste en una salivacion abundante; a veces
la mujer solo tiene deseo de escupir a menudo, otras veces es tal
la abundancia, que la mujer seveobligada a tener constantemente bajo la boca un pabuelo; la cantidad de saliva puede elevarse basta mas de un litro
por dia, principia en los primeros tiempos de la jestacion i cesa al tercero o cuartomes. Pinard aconseja el r^jimen l&cteo.
por una

Vomitos incoercibles.—Se da este nombre a los vbraitos que se presentan en la mujer embarazada cuya Irecuencia i
tenacidad es tal que ninguna medicacion es capaz de contener-

les, pudiendo ser la muerte de la mujer la consecuencia.
Esta complicacion es felizmente rara; Dubois la divide

periodos.

en

3
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periodo.—Caraeterizado por adelgazamiento producido
desnutricion; los vbmitos son simples i solo despues de algun tiempo se liacen graves por su repeticion, de modo que la
mujer vomita a cada instante i las materias vomitadas son
mucosidades, bilis, liquidos etc., tiene sed, estd nerviosa i duerl."T

por

mal.
2° periodo.—Ests es el periodo fehril, los sintomas del pri¬
mer periodo se acentban, la temperatura se eleva a 38° i el
pulso late de 120 a 140 por minuto. La piel estb seca, terrosa, los
ojos hundidos, la boca seca, los dientes fulijinosos i el aliento
es fetido; la orina es poco abundante, dcida i exhala mal olor.
La mujer tiene dolores fuertes en el epigastrio i los bipoconme

drios, dolor de cabeza i tendencia al sincope.
3.erperiodo.—Los accidentes cerebrales aumentan; la enferma
tiene

perturbaciones en el oido, la vista, sub-delirio, luego delirio, el asma i muere; en este periodo no es raro ver que los
vbmitos cesan, i la mujer retiene algun alimento, pero estaes
una mejoria engafiosa.
A pesar de esta descripcion el diagnbstico a veces es dificil.
El pronbstico en el primer periodo es importante, grave en el
segundo i casi fatal en el tercero.
Tratamiento.—Casi todo el arsenal terapeutico se ha empleado en esta afeccion; desde el principio se debe reglamentar
la alimentation, los liquidos se deben administrar en pequena
cantidad i cada media bora, revulsivos locales i las pulverizaciones de bter en el epigastrio.
El tratamiento obstetrico consiste

en

provocar

el aborto 0 el

parto prematuro.
El Estrenimiento es casi fisiolojico en la mujer embarazada, pero cuando es pertinaz es una verdadera enfermedad
que puede producir dolores, hemorroides, contracciones uterinas i el aborto; ademas
puede dificultar la acomodacion pelviade la distension intestinal.
Este estreflimientento se debe eombatir

na a causa

o

con enemas

laxantes

nb, pero administrados de un modo racional; Ribemont-De-

ssaigns aconseja: tomar el
ral
de

0

dorsal

liquido i

e

introducir

permanecer

enema en la cama en decbbito late¬
el intestino un litro o litre i medio

en

alguuos minutos acostada coloc&ndose

alternativamente en decbbito lateral derecho i en el izquierdo
basta sentir la necesidad de espulsar el liquido.
Si los enemas no dan resultados se emplean los purgantes
suavescomo la cdscara
sagrada, el masaje, la electricidad.
Diarrea.—Se observa en algunas mujeres desde el prinoi-
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pio del embarazo, pero mas amenudo en los bltimos dias de la
jestaeion. Debe aconsejarse elrejimen Idcteo; a veces la diarrea

alterna eon el estrefiimiento; en otros casos la diarrea se hace
incoercible amenazando la vida de la
mujer.
Edemas en el curso de la jestaeion.—Es mui frecuente que en los tres ultimos meses de la

jestaeion las estre-

rnidades inferiores se hinchen; estos ademas reconocen a veces
una causa local como los
varices, o bien, una jeneral,como en la
albuminuria, el hidramnios o un embarazo jemelar.
En

algunos

casos el
los

edema invade los drganos jenitalesesgrandes labios, lo que predispone a las
rasgaduras i heridas contusas, en el momento del parto. Estas
mujeres estan mas predispuestas a la infeccion jeneral, por lo
cual es necesario redoblar los cuidados de
antisdpsia
Ascitis —Es una enfermedad constituida
por un derrame
de liquido en la concavidad peritoneal
que distiende el abddmen hasta el
punto de poder simular un embarazo; en algu¬
ternos infiltrando

nos casos

coincide

con

el embarazo.

Albuminuria.—Elrinonesun filtro destinado a dejar
pasar ciertas sustancias i a retener otras; entre estas dltimas se
hallala albumina, (clara de huevo).
teration en los rifiones, aunque sea

Cuando existe alguna al¬
moment&nea, dstos dejan
debe ser retenida en la sangre

pasar la albiimina, sustancia que
i circular con ella.
La albuminuria puede existir en la
mujer embarazada en
tres condiciones: 1.° existir albuminuria antes de
que la mujer
se hiciese embarazada; 2.°
aparecer la albumina en la orina du¬
rante la jestaeion, lo que se llama albuminuria
gravidica\ 3.° la

albuminuria aparece

solo en el momento del parto, albuminuria
trabajo. La albuminuria que aparece durante el puerperio
no es mas
que una manifestacion de la septicemia puerperal.
Gausas.—Una de las causas mas importantes de la albu¬
minuria gravidica es la primiparidad] otras causas son ciertos
estados constitucionales, ast las mujeres rubias de
temperamento linMtico estdn mas predispuestas
que las morenas. La herencia tiene tambien su infiuencia, del lnisino modo el cliina
del

frio, etc.
Sintomas.—El unico

principal signo es la presencia de alorina; de tal modo que las otras pueden faltar
por completo i existir la albiirnina de un modo latente; por dsta razon nunca debe dejarse de examinar la orina de todas las
mujeres embarazadas durante el sesto, stiirno i octavo mes i cabiimina

en

la

da ocho dias durante el

noveno mes.
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Los otros smtomas que suelen aeompanar al anteriormente dicho son el edema, que es casi siempre constante, primero localizado a los maleolos i despues invade todoel cuerpo i sobre todo
a la cara.El
pulso es pequefio i ap^nas sensible, cefalaljia, perturbacion de la dijestion, sed, i perturbaciones visuales que pueden llegar hasta la ceguera.

Diagnostico.—Esta enfermedad

se

diagnostica

por me¬

dio del ex&men de la orina, lo que se consigue por medio de
los proeedimientos siguientes: despues de haber dejado reposar
la orina durante algunas horas.se vierte un poco en un tubo
de ensayo i enseguida se le afiade unas gotas de acido acetico
1 se hace hervir en una l&mpara de alcohol; si existe albiimi-

luego se vera la formacion de copo's blanquecinos formada
la albumina coagulada.
Otro procedimiento consiste en verter la orina en un tubo
de ensayo i afiadirle algunas gotas de acido nitrico; otro reactivo mas sensible esel llamado reactivo de Tanret, que se echa
en el tubo de
ensayo gotaa gota i si hai albumina se forma un
copo que no se disuelve por el calor.
Conocida la presencia de la albiimina en la orina es necesa-

na,

por

rio saber la cantidad contenida en un litro de orina; para esto
hace uso del procedimiento prdctico de Esbach que consiste

se

precipitar la albiimina por medio del hcido picrico. El modo
proceder es el siguiente: se toma un tubo llamado de Es¬
bach, de paredes bast-ante gruesas, sobre el cual hai marcadas
dos letras una: U, situada prbximamente en la mi tad del tubo;
la otra R, cerca de la abertura superior. Se vierte orina hasta
en

de

la letra U, i se afiade el reactivo de Esbach hasta la letra R;

seguida

tapa el tubo

tapon de cautchuc i se ajita
mezclen los llquidos i se le deja
en reposo por 24 horas, teniendo cuidado de
dejarlo derecho
para que la albumina se precipite en el fondo del tubo que est&graduado i presenta las cifras siguientes: £ 1, 2,3, 4, 5, 6
en

unas

doce

se

veces

con un

para que se

7, etc.; estas cifras indican la cantidad total de albumina producida en 24 horas; ast, si el precipitado llega hasta el
2 diremos que existen 2 grarnos de albumina
por un
orina.
El
para
tado
este
es

mirnero
litro de

pronristico de la albuminuria gravidica solo es grave
la madre cuando se ha diagnosticado tarde i no se ha traconvenientemente; el peligro que amenaza a la mujer en
la

aparicion de accesos eclampticos; para el feto,
favorece el aborto i el parto prematuro.
Tratamiento.—Aunque este es propio del mddico sin
caso es

grave porque
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embargo la matrona debe conocerlo i recomendarlo; el que da
mejores resultados es la dieta lactea, esperimentado con dxito
notable por Tarnier. A1 principio puede comenzarse por el rdjimen misto para llegar despues al rdjimen lacteo esclusivo.
Es necesario hacer comprender a la mujer la necesidad de
este rejimeu, pues de el dependen su vida i la de su hi jo. Adedebe recomendar evitar la iufluencia del frio, usando
reposo en cama, sobre todo en invierno.
En el momento del parto la mujer albuminurica esta dis-

mas se

ropa

de franela i el

puesta a los desgarros de las partes blaudas; la matrona debe adyertir esto a la familia, del mismo modo si tiene
a las hemorrajias; por esta razon debe
exijir la

predisposicion

presencia del
salvar su responsabilidad; en caso que dste no
este presente debe tener preparada una solucion antisdptica a
48 o 50 grados para hacer una irrigacion vajinal o intra-uterina;
si la hemorrajia es producida por retencion de la placenta se
precede a su estraccion artificial.
Eclampsia.—Esta afeccion, a la cual Pinard niega su nornbre de eclampsia, porque esto da la idea de una enfermedad
bien caracterizada; el la denomina accesos ecldmpsicos, porque de
este modo se especifica que estos accesos no son mas que manifestaciones de la auto intoxicacion gravidica.
Los accesos ecldmpsicos estan caracterizados por convulsiones
tdnicas i clonicas, acompanadas de perdida de la sensibilidad i
de la intelijencia con o sin elevacion de temperatura.
Felizmente estos accesos son poco frecuentes i se presentan
de preferencia en las primiparas, cuyas orinas no se han examinado a su debido tiempo para someterlas al lAjimen l&cteo.
Segun la estadlstica de Pinard, estos accesos se presentan mas
a menudo durante el
periodo de dilatation; cuando tienen lugar
despues del parto, por lo regular aparecen algunas boras des¬
pues del alumbramiento, otras veces algunos dias despues.
Los sintomas del acceso ecl&mpsico no estallan bruscos, sino
que se presentan algunos que anuncian la proximidad de acce¬
so; los principales son el dolor epig&strico, especie de constric¬
tion al estdmago acompafiada a veces de vdmitos; la
mujer se
pone inquieta, tiene disnea; en otros casos, se vuelve sofiolienta
e indiferente
para todo i la mujer presenta un aspecto caracteristico; a este pertodo se le denomina prodrdmico.
El ataque o acceso de eclampsia comprende tres periodos: 1.°
periodo de invasion; 2.° periodo de convulsiones tenicas, i 3.° pe¬

tocdlogo

para

riodo de convulsiones clonicas.
l.° El acceso comienza por

movimientos convulsivos de la

—
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la mirada estd fija, pestafiea r&pidamente, los globos

ocu-

lares jiran arriba i a la izquierda, no dejando ver mas que el
bianco de la esclerdtica, la salas de la nariz se ajitan r&pidamente,
los labios se contraen, i amenudo unade las comisuras labiales
es arrastrada hhcia un lado. La cabeza estd al mismo tiempo

proyectada alternativamente a la derecha i a la izquierda, i por
ultimo queda irimdvil con la cara vuelta al lado izquierdo. Este
periodo rara vez dura mas de un minuto.
2.° Este periodo de convulsiones tecnicas dura de quince a
veinte segundos, la contractura se estiende a los musculos del
cuello, del tronco i de los miembros; la cabeza esta echada Mcia atras i la cara mira a la izquierda, el tronco describe una
curva de coucavidad posterior.
La respiracion se detiene, la cara se pone viol&cea, los arcos
dentarios aprisionan la lengua i la cortan en sus bordes, i la
saliva mezclada de sangre fluye por la boca en forma de espuma sanguinolenta. Los miembros superiores estan rljidos i estendidos a lo largo del cuerpo en pronacion forzada, la mano
esta cerrada con los cuatro dedos sobre el pulgar i los miembros
inferiores rijidos.
3.° Luego cesa la contractura de los mhsculos respiratorios,
hai un poco de calma i el cuerpo es ajitado por sacudidas
rltmicas i repetidas, la fisonomia hace visajes, los globos oculares jiran en las orbitas en todos sentidos i la lengua es pro¬
yectada fuera de la boca; los miembros tambien son ajitados
de movimientos convulsivos. Este periodo pnede durar de tres
a cinco minutos i aun mas, la cara esta violdcea i como hinchada, la respiracion se restablece poco a poco, irregular i ruidosa.
Una vez que ha terminado el acceso, lamujer puede. hallarse
en dos estados distintos: 1.° la
mujer abre los ojos, no se da
cuenta de lo que ha pasado i se halla en un estado de estupor

bastaute

pronunciado; i 2.° si el acceso ha sido mui intenso, va
seguido de un periodo comatoso, durante el cual la mujer in¬
sensible, respira ruidosamente i permanece por completo inerte
la cama.
El acceso

en

unico, sobre todo si la mujer estd, en
vuelve cada hora o cada dos horas i
se van retirando a medida
que el tratamiento hace su efecto,
pero otras veces los accesos se hacen mas i mas frecuentes, de
tal modo que la mujer permanece eh un coma continuado i
profundo.
La eclampsia puede terminal' por la muerte durante el coma;

trabajo;

rara vez es

a veces

el

acceso

si los accesos pasan mas de 24 boras sin repetirse, rara vez se
vuelven a repetir.
El pronbstico para la madre es grave, i varla segun que la
madre este en jestacion, en trabajo 6 despues del aluuibramien-

to, del mismo modo para
to

el feto porque puede producir el aborel parto prematuro.
Tratamiento.—La matrona,en vista dela inminencia de
o

un ataque debe exijir la presencia del medico i
poner en conoeimiento de la familia el estaao de gravedad de la enferma. El
tratamiento es profilactico, es decir preventivo i obstetrico.
El profMctico consiste en el exdrnen de la orina para instituir el rejimen lacteo a debido tiempo; el exdmen de la orina
debe hacerse sistematicamente en todas las mujeres embarazadas,
durante los ultimos meses de la jestaciou; sdlo as! se podrd
saber si existe o n6 la albbmina, i tratarla convenientemente;
mucho mayor cuidado se debe tener si la mujer ha sido albumimirica o eclamptica en un embarazo auterior.
Debe recomendarse ademas el reposo en cama, la envoltura
en franela i administrar un enema de dos a tres
gramos de
cloral como medio preventivo.
En presencia del acceso la matrona ayudard al medico, ya

impidiendo
es

la enferma se muerda la lengua, para lo cual
un
pafiuelo doblado entre los arcos denapoyarlo sobre la lengua inmovilizando su punta detras
que

menester introducir

tarios i
del arco dentario inferior.
No hablare de las inhalaciones de cloroformo ni de las in-

yecciones de morfina,

tratamiento corresponde al
segun las brdenes de este.
Los enemas de cloral se administrau con una jeringa i una
pequefia sonda de cautchuc rojo que se carga del modo siguiente:
porque ese

mddico, i la matrona solo lo aplicard

Leche
Yema de huevos.
Hidrato de cloral

Lo

120

gramos

Num.
2 a

i

4 gramos

mejor es tener preparada una solucion madre que contenga 10 gramos de cloral por 100 gramos de agua; la lecbe
impide la accion irritante del medicamento i la yema de huevo
lo haee mas consistente. Si el acceso eclamptdtico sobreviene
durante el trabajo del parto i el nino esld vivo se hacen inyecciones vajinales calientes i boricadas, con el objeto de apresurar
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el parto; si el niilo estd muerto el tratamiento
corresponde al
medico.
En todo c&so la matrona debe vijilar a la mujer, cuidar
que
la atmbsfera este suficientemente caliente i exijir un silencio

completo alrededor de ella i estar pronta para administrar el
cloroformo o el cloral, segun lo haya indicado el mbdico.
II
£nfermedades del aparato jenltal
Prurito vulvar.—Esta afeccion estd caracterizada por
que la mujer esperimenta en los organos jenitales,
causadas a veces por los liquidos que salen por la vajina, irritando su mucosa.
Para estos casos la matrona recoraendarb las inyecciones
comezones

vajinales i las lociones vulvares

con agua

caliente, los baflos i

el reposo.

Leucorrea, consiste en la secrecion por la vajina de un
llquido amarillento mas o menos espeso,.debido a la hipersecrecion de la mucosa vajinal. En estos casos se recomendarb las
irrigaciones vajinales frecuentes. En algunos casos la mucosa
vajinal durante el embarazo presenta pequenas elevaciones
irregulares que dan al dedo la sensacion de verrugas; estas
son las vejetaciones
cuya coloracion es distinta segun el sitio
que ocupan.

Prolapso del utero.—Este consiste en un descenso del
puede llegar hasta volver la mucosa vajinal; el utero
prolapsado puede hacerse gravido i en este caso puede suceder
o que el utero ascienda en la cavidad abdominal, o, por el contrario, descienda cada vez mas, produciendo la posibilidad del
aborto i hasta accidentes mortales. En el caso de prolapso uteutero que

rino se debe recomendar en los primeros meses del embarazo
el reposo en cama.
Edema del cuello, se observa sobre todo en los liltimos
meses del embarazo, unas veces es un simple aumento de volumen edematoso i otras constituye un verdadero tumor del
es a menudo producido por la compresion
segmento inferior entre la pared pelviana i la cabeza fetal.

cuello; este edema
del

Desviaciones uterinas.—Estas son de dos clases: laterales i antero-posteriores. Las laterales son raras i solo producen

lijeras alteraciones durante la jestacion, la desviacion a la dees casi normal, cuando es mui marcada da lugar a dolo-

recba

varices del miembro inferior correspondiente; en estos

res,

la presentation viciosa es frecuente, retarda la marcha
del trabajo, por lo cual se debe enderezar el Gtero dirijibndolo hacia la linea media i asi el encajamiento se acelera.
Retroversion. La retroversion del ritero gr&vido consiste
en la eaida hacia atras de este
drgano en la escavacion pelviacasos

na;

el fondo esta

mas o

mtiios descendido mibntras que el cue-

llo esta elevado detras de la sinfisis

pubiana. Esta retroversion
acompaGada de retroflexion, es decir, que el
cuerpo del utero se dobla sobre el cuello, exajerando la curvatura del eje del organo.
Entre las causas se cita la multiparidad, las estrecheces de la
pelvis que impiden el ascenso del utero, el prolapso del utero i
viene

a

menudo

la retencion de orina.
Los sintomas que se presentan varfan segun el grado de
retroceso i segun que comience lenta o bruscamente i
segun el
volumen del utero. En la forma lenta la mujer tiene dolores
en el
bajo vientre, tirantez en las ingles i riGoues i

ficultades

en

la mixion i defecacion,

despues di-

sensacion de

peso en
la pequena pelvis que solo se alivia con la posicion horizontal.
En la forma brusca la mujer esperimenta un dolor vivo en

el

hipogastrio que da la sensacion de un brgano que cambia de
lugar i se percibe a la vez una especie de chasquido, siendo
tambien en este caso un signo revelador la retenciun de la
orina i un estreGiraiento pertinaz. A la
palpacion, se comprueba
la presencia de un tumor que forma prominencia en la
rejion
hipog&stricasituado en la llnea media i es la vejiga. Por el tacto
se nota en la escavacion un tumor voluminoso
lisoque esel Gtero
gravido, cuya pared posterior sealcanza con el dedo, i el cuello
esht esconrlido detras de la sinfisis del
pubis; en este caso se
puede bacer el tacto rectal i reconocer la altura a que se encuentra el fondo del Gtero.

El

pronGstico

diagnosticado
niente.
todavia.

es grave

cuando la retroversion

no se

ha

tiempo i

no se ha liecho el tratamiento conveEn la retroversion brusca el prondstico es mas grave
a

El diagnostxco presents sus dificultades cuando la retro¬
version es lenta i se puede ademas confundir con todos los tu-

que ocupan el fondo de saco posterior.
Tratamiento. Consiste en hacer orinar a la mujer por
medio de la sonda blanda de cautchouc i evacuar el
recto; a
veces basta esto solo,
pero en otros casos hai que recurrir a una
reduccion manual; aunque mui rara vez una matrona se enconmores
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trara

en el caso de practicarlo, sin
embargo es mui conveniente
que lo sepa; despues de haber vaciado la vejiga i el recto, se
coloca a la mujer en posicion obstetrica i se introduce la inano
en la
vajina i se la apoya sobre la cara posterior del dtero, se
le rechaza lentamente hdcia arriba i adelante teniendo cuidado

de
el

dirijirle a la derecha
angulo promontorio.
Anteversion

es

para

evitar la eminencia formada

por

la inclinacion Mcia adelante del utero

gravido; es mui frecuente en la jestacion; cuando es mui marcada llega a ser patolojica i sus causas son mas o mdnos las
mismas que para la retroversion; se produce tambien lenta i
bruscamente.
En la forma lenta la

mujer tiene dolores vagos i sensacionde
peso en el bajo vientre i frecuentes deseos de orinar; dstos son
mas acentuados en la forma brusca;
por la palpacion se puede
notar que

el fondo del litero no hace prominencia por encima
del estrecho superior; por el tacto se nota el cuerpo del utero
inclinado hdcia adelante i el cuello estd dirijido hacia atras
siendo dificilmente accesible al dedo.
El tacto combinado con la palpacion nos dan a conocer con
facilidad la anteversion. La gravedad de la anteversion esta en
razon de su exajeracion; cuando es moderada no tiene importancia; cuando

es

exajerada da lugar

a

vivos dolores i al parto

prematuro.
En estos casos la matrona debe aconsejar el reposo en cama
decubito dorsal o bien el uso de una faja hipogastrica bien
liecha que sostenga las paredes abdominales e impida su dis¬
tension para que el utero no se venga hacia adelante.
en

Relajacion de la sinfisis del pubis. Bajo la influencia de la jestacion se produce en la sinfisis cierto grado
de reblandecimiento que permite una lijera separacion de los
huesos de la pelvis. Cuando este reblandecimiento es exajerado,
la mujer siente dolores en los rifiones, malestar, laxitud e incomodidad en la sinfisis, la marcha se hace penosai diffcil, a la

los huesos se le separan hasta el punto de
la marcha. En estos casos se debe aconse¬
jar el reposo en la habitacion i aun en la cama e inmovilizar la
pblvis por medio de una faja de cuerpo i la enferma r.o debe
levantarse despues del parto sino a los treinta dias por lo
mujer le

parece que
hacer casi imposible

mbnos.
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CAPITULO I

Enfermedades del hnevo
Las lesiones que atacan al huevo pueden invadir las distinpartes que lo constituyeu; estudiareruos las enfermedades
de la eaduca, del corion de la placenta i del amnios; las variaciotas

nes

patolojicas del liquido amnidticoi las enfermedades del feto.
I
Enfermedades de la caduca

Las enfermedades

mas

caracterlsticas de

la caduca

son

la

atrofia, la inflamacion de la caduca i la hidrorrea decidual.
Atrofia de la caduca.—Esta lesion es rara i consiste en
disminueion de los elementos del tejido que la forman; la
atrofia de la caduca fitero-placentaria es la que presenta mayor
gravedad para el feto.
Endometritis o inflamacion de la caduca puede ser aguda o cronica. La aguda, por lo jeneral, va
acoinpanada de la
una

espulsion del huevo. La endometritis crdnica a menudo precede
la jestacion, i cuando es mui marcada
perjudica el desarrollo
del feto. Cuando existen lesiones de la mucosa puede ser causa

a

de retencion de las membranas

en

el alumbramiento

ademas puede ser causa del parto prematura

a

tdrmi-

el aborto.
Hidrorrea. Consiste en el derrame por los drganos jenitales de cierta cantidad de liquido procedente del titero.
no;

Se admite

drorrea,

en

o

la actualidad la existencia de dos clases de hi¬

decidual, si el liquido viene de la caduca, i otra
amniotica si el liquido proviene de la cavidad amnidtica
La hidrorrea decidual es rara i tiene lugar en los filtimos
meses del embarazo, observdndosela tambien aun en las
primeuna

de la

jestacion.
Hegar i Schroeder dicen que esta hidrorrea es debida a una
inflamacion de las gMndulas de la caduca,
La hidrorrea sobreviene de repente i sin causa
apreciable, la
mujer pierde liquido por los jenitales, a veces unas dos cucharadas, otras veces hasta 400 gramos, lo que depende de la dpoca
de la jestacion.
ras semanas

OBSTETEICIA
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El liquido es claro, de olor soso i algo
manchas de bordes lijeramente rosados.

diagnosticar la hidrorrea, lo primero que debe hacerse

Para
es
se

viscoso, i produce

tratar de saber si la mujer estd embarazada; afirmado esto
trata de reconocer qub clase de liquido es el que sale por

jenitales que ruui bienpuede ser orina, la que se reconocerd
el olor; o flujos vajinales, pero bstos tienen mayor consistenciai coloracion blanquecina o verdosa.
El pron6stico es jeneralmente benigno para el feto i pa¬
los

por

ra

la madre.
El tratamiento cousiste en

tratar de evitar la espulsion

prematura del huevo, aconsejando el reposo a la mujer en cael derrame sea poco abundante, en el caso de contracciones utericas se recurre a los enemas laudanizados.
La hidrorrea amnidtica es mas frecuente que la ante¬
rior i se verifica principalmente en los dltnnos tres meses.
El liquido amnibtico segun Pinard se reconoce Mcilmente por
contener restos de barniz sebhceo; ademas el flujo es continuo,
lo que no sucede en la decidual. Por lo jeneral esta hidrorrea
precede a la rotura simulthnea de las dos membranas del huevo
(corion i amnios) en un puuto cualquiera, que por lo comunes
en la vecindad del cuello, otras veces mas arriba.
El prondstico es mas grave, puesto que la salida del li¬
quido amnibtico va a menudo seguida de la salida del producto
de la concepcion, i para el feto varia segun su estado de desama, aunque

rrollo.
El tratamiento consiste en tener a

la mujer en reposo

completo, procurando de este modo prolongar la jestacion
calmar las contracciones del ritero con enemas laudanizados.

i

II
Enfermedades del corion i de la placenta

Cuando
rentes
cen

tes

se

examina la

lesiones,

tener

una

unas

placenta

se

pueden comprobar dife-

de ellas importantes i otras que no pare-

importancia real. De bstas las mas importan¬

son:

quistes.—Estos se presentan bajo la forma de pequefios tumorcitos del tamafio de un huevo de paloma, pediculados i de contenido transparente, situados en la cara fetal de
la placenta. A estos quistes se les llama serosos. Otra clase de
Los
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la

fetal de la
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los hematicos, que son mas freeuentes i situados en
placenta, i son debidos a un derrame sangulneo que se
produce debajo del corion.
Dejeneracion calcarea de la placenta.—A veces
se puede ver en la cara uterina de la
placenta, i mejor todavla
pasando la mano por encima, pequeflas granulaciones blanquecinas, grisaseas, que tienen su asiento en la superficie de
las vellosidades; esta dejeneracion, aunque invada toda la su¬
perficie de la placenta, no dificulta el desarrollo del feto ni el
cara

alumbramiento.
Placenta albuminurica.—Esta clase de
vista

placenta

a

pri-

puede
piano resistente i

parecer normal, pero si se la coloca en un
se toca con el dedo, se encuentran algunos
nucleos mas o menos numerosos i duros; estos puntos indurados estan constituidos por focos liemorr&jicos de dimensiones
mera

variables cuyo

calor varia

segun

la antiguedad de la hemo-

rrajia.
Placenta sifilitica. — Sinety ha comprobado en esta
clase de placentas tres especies de lesiones: la hipertrofia de las

vellosidades, su dejeneracion fibrosa e islotes de granulation
que presentan la dejeneracion caseosa. Pinard insiste mucho
en un caracter microscopico do la
placenta sifilitica i es el aumento de peso de la placenta con relation al peso del feto nacido
de padres sifillticos. Esta hipertrofia placentaria es tan importante que a Pinard le ha bastado este dato para reconocer la
sxfilis en el padre o la madre del feto cuando habia pasado inadvertida.
Otras lesiones que pueden presentarse son: el edema de la
placenta que existe sobre todo cuando el feto ha muerto. La
dejeneracion fibro-grasosa de las vellosidades se produce por
hemorrajia placentaria unida a la albuminuria, i en este caso la

superficie fetal presenta depbsitos blanquecinos de forma cir¬
cular i de una elevacion bastante marcada, constituidos por
fibrina coagulada que se encuentra debajo del corion.

Desprendimiento prematuro de la placenta inde los accidentes mas
curso de la jestacion; la

serta normalmente.—Este es uno

graves que
causa

en el
debida ya a

pueden presentarse

de este accidente

ya a
El

la albuminuria.
primer slntoma

rece

sin

es

la cortedad del cordon

que se presenta es la hemorrajia que apaapreciable: la mujer estb, pblida, el pulso pequefio, tiene tendencia al sincope, aunque la cantidad de sangre
que sale sea poca. El utero tiene una dureza lefiosa i esta aucausa
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mentado de volfimen, habiendo desproporcion entre el
del titero i el tiempo de la jestacion; estos caractbres

volfimen
la distin-

de la hemorrajia por placenta previa.
pronbstico es grave para la madre i fatal para el feto.
Tratamiento.—En presencia de un caso de esta clase la
matrona debe exijir la presencia del mddico, mientras tanto
recurre a las inyecciones vajinales calientes.
guen
El

Insercion de la placenta en el segmento infe
rior.—A esta clase de insercion es a lo que impropiamente
se ha llamado placenta previa, insercion viciosa de la placenta.

Siempre que la placenta se inserta en la parte inferior del
(zona peligrosa de Barnes) hai insercion de la placenta
en el segmento inferior, la que puede ser mas o menos completa segun que la parte inferior de la placenta se aproxime
mas o menos al orificio interno. Teniendo presente que la altura del segmento inferior es de 10 a 11 centimetros. Pinard
dice que hai insercion de la placenta en esta zona siempre que
fitero

desde un lado del orificio de la rotura de las membranas tensas
midan mdnos de 10 centimetros. *
Las causas de esta clase de insercion de la placenta son todavla poco conocidas; sin embargo, se ha admitido que esta com-

plicacion sobreviene mas amenudo en las multiparas que en
primlparas, i en las que tienen miomas del fitero.
Signos durante la jestacion —A veces puede no manifestarse ningun signo esterior, ninguna complicacion; pero
por lo regular se presentan los siguientes: 1.° las hemorrajias; 2.°
la rotura prematura de las membranas; 3.° elparto prematuro; 4.°
la falta de acomodacion pelviana o uterina, produciendo facilmente las presentaciones viciosas.
La hemorrajia sobreviene sin causa apreciable aun durante
el suefio, a veces es considerable sin ser mortal, otras veces se
repite la hemorrajia a los quince dias, despues de la primerai
esta vez mas abundante, otras veces sin ser considerable es
contxnua, lo que produce la anemia aguda; por lo regular estas
hemorrajias se presentan durante los dos o tres filtimos meses
por la razon de que en esta epoca el fitero se desarrolla i distiende a espensas del segmento inferior. Estas hemorrajias se
producen por desprendimiento de la placenta.
La causa por que se produce este desprendimiento, laesplica
Pinard del modo siguiente: durante los ultimos meses de la
jestacion existen contracciones uterinas indoloras que determinan una presion que se ejerce sobre toda la periferia del huevo, i en especial al nivel del segmento inferior en via de amlas
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pliacion; si la placenta se inserta en el fondo o en la zona media,
la presion se atenuapor la estensibilidad de todas las membranas
i la traccion ejercida sobre la placenta es insuficiente para
produeir el desprendimiento de la placenta: pero si la placenta se
inserta en el segmento inferior, sucede que bajo la influencia
de la contraccion uterina, se produce una espansion considera¬
ble de la portion del segmento inferior que ha dejado libre la
insertion placentaria; en este punto se produce una distension
unormal del corion que no es etistica, la traccion pone en juego la estabilidad de las membranas, pero por otra parte la trac¬
cion se opera directamente sobre la placenta; de abl el des¬
prendimiento mas o menos considerable, segun la estension del
desprendimiento quese verifica en el borde de la placenta cerca
de la capa muscular.
La hemorrajia persiste a pesar de la contraccion uterina, lo
que parece inverosfmil; pero esto sucede porque el tejido mus¬
cular del segmento inferior estd poco desarrollado i no se contrae de

un modo suficiente.
La ruptura prematura de las membranas es

producida por
super-distencion del huevo, i en este caso, la hemorrajia solo se
presenta durante el trabajo del parto i cuando la rotura de las
membranas es pequena; esta misma rotura produce el parto
prematuro, la causa mas frecuente de la rotura prematura de
las membranas, indudablemente es la insertion de la
placenta
en el segmento inferior,
i su consecuencia natural es el parto
prematuro.
Otra de las consecuencias, es tambien la falta de acomodacion i el encajamiento de la parte fetal se verifica mui tarde, i

puede hasta faltar, en estos casos la presentation de nalla mas frecuente.
Reasumiendo de un modo jeneral, se podrd sospechar la in¬
sertion de la placenta en el segmento inferior, cuando ninguna
causa pueda esplicar la falta de encajamiento o la
presentation
viciosa; es preciso sospecharla, con mayor razon si existe he¬
morrajia 6 ruptura prematura de las membranas.
Nos afirmaremos en nuestras sospechas cuando por la palpa¬
tion encontremos que la parte fetal que se presenta, se aplica
mal al drea del estrecho superior, i al tratar de hacerla descender,
la mano siente que esta parte fetal estd detenida por un obstficulo que no da la sensacion de resistencia 6eea sino la de una
resistencia blanda especial.
Por el tacto se comprueba que el cuello esld jeneralmonte
desviado hdcia uno de los fondos de saco i quo esta oculto en
aun

gas es
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el iondo de una depresion, rnientras en la parte opuesta el segmento inferior estd tenso i grueso. Gombinando la palpacion
al tacto se nota que el dedo introducido en la vajina esta
sepa-

rado de la parte fetal que se hace descender con la otra mano,
por un espesor bastante grande de tejidos.

Signos durante el parto —Durante el trabajo se acenjestacion, asi la hemorrajia hace que encontremos la vajina llena de co&gulos, o bien
la hemorrajia solo sobreviene en una dpoca mas avanzada del
parto cuando la parte fetal se encaja i apoya sobre las membranas aumentando la traccion ejercida sobre la placenta. Si
las membranas se ban roto prematuramente por lo jeneral no
hai hemorrajia. Por el tacto i la palpacion combinados se puede
tocar los cotiledones a medida que la dilatacion avanza.
Por otra parte el trabajo es lento i la dilatacion se hace de
un modo irregular; a causa de la situacion baja de la placenta
puede haber prolapso del cordon i en otros casos compresion.
En el momento del alumbramiento, fluye una cantidad de
sangre que persiste a pesar de las inyecciones ealientes vajinales e intra-uterinas; la placenta se presenta por su cara fetal o
por un borde; lo cual esplica la hemorrajia esterna; por tiltimo
despues del alumbramiento existe' hemorrajia por falta de
rectraccion uterina en el segmento inferior donde estd inserta
la placenta.
than los sintomas observados durante la

Cuidados que la matrona debe prestar en caso

placenta inserta

en

de

el segmento inferior

Distinguiremos la conducta que debe observar la matrona:
jestacion i 2.° durante el trabajo del parto.
Durante la jestacion.—Aunque no existe tratamiento
profildctico alguno, sin embargo, existen ciertas precauciones
utiles que es conveniente saber, as! por ejemplo los viajes en
ferrocarriles cuando son repetidos pueden producir el deslisamiento del huevo i dar orijen a la insercion baja de la placenta;
las mujeres que en otras jestaciones han tenido esta complicacion deben vijilarse mas de cerca, pero el primer deber de la
matrona es poner en conocimiento del esposo o de la familia
la complicacion que se presenta i exijir la presencia del me¬
dico en el momento de una hemorrajia o durante el parto; no
debe nunca proceder sola, salvo el caso que no pudiera tener
1.° durante la

un

mddico presente.
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Durante la

jestacion suele, como hemos dicho, presentarse
hemorrajia de un modo repentino aun durante el suefio, ya
en los primeros ureses de la jestacion dando lugar al aborto;
en este caso se debe liacer irrigaciones calientes, recomendar
el reposo absoluto en cama i tomar precauciones para el resto
de la jestacion, hacieudo evitar los esfuerzos i ejercicios inmoderados ya sea a pie o en coche.
Si la hemorrajia tiene lugar en los tres hltimos ureses, la
matrona hara inyecciones calientes a 48 6 50 grados i el reposo
absoluto mientras el medico llega, pero si la mujer se halla mui
debilitada por hemorrajias anteriores, de modo que una repeticion podria serle fatal, en este caso no es conveniente ni oportuno el esperar para intervenir, se colocard a la mujer en el
borde de la cama en posicion obstdtrica, prdviamente desinfectadas las manos de la matrona i lavajina dela mujer; procederd
a la perforacion de las membranas, como lo
aconseja Pinard; para
la

se introduce uno o dos dedos a traves del auillo hasta
que
estremidad este en contacto con las membranas; se conduce
sobre los dedos un perfora-membranas i con su estremidad

esto
su

puntiaguda las perfora, teniendo cuidado de agrandar con el
dedo la abertura i romper ampliamente las membranas de
manera que no haya traccionSs de la placenta por las membranas
i en particular por el corion. Jeneralmente despues de la rotura
de las membranas la hemorrajia cesa i el parto empieza; como
antes hemos dicho, la matrona recurrird a este procedimiento
solo en el caso de ausencia de un medico i el
En el caso de estar rotas las membranas i

inminente.
haber hemorra¬

caso sea
no

jia, es mui conveniente esperar, siempre que el estado de la
enferma lo permita; impedir que la mujer se levante, examinar los
liquidos que salen por la vajina, i exijir la presencia
de un medico para que intervenga en el caso de elevacion de
la temperatura o mal olor de los liquidos o si se produce una
nueva

hemorrajia

Durante el trabajo de parto.—Aunque a la ma¬
trona no le es permitido intervenir sino en el caso de ausencia
del medico, el tratamiento consiste en las inyecciones vajinales
calientes i perforar las membranas sin temor ya de interrum-

pir el curso de la jestacion. Amenudo esta pequefia interven¬
tion basta para detener la hemorrajia; si 6sta persiste se agranda
la abertura; si a pesar de esto todavla persiste, se debe proceder a completar la dilatacion, despues de lo cual se terminard
el parto por medio del fdrceps o la version si la presentacion
es de hombro. Pinard
aconseja que despues de hecha la dilata-
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eion siendo la presentacion de nalgas, buscar un pib i
bajarlo;
si la dilatacion lo perraite se aguarda hasta que este
completa
dates de terminal- la estraccion del feto. Si la dilatacion no es

completa se recurre a la version por maniobras combinadas
que consisten en cojer un pie a traves de el orificio incompletamente dilatado i conducirle a la vajina, ausiliando la maniobra con una mano que actue sobre el feto a traves de la pared
abdominal.
Para el caso de que

la hemorrajia venga despues del alumbramiento, cuando la placenta esta inserta viciosamente, la
matrona debe tener preparado 8 a 10 litros de agua hervida a
50° para hacer inyecciones vajinales o intra-uterinas.
En resiimen, Pinard aconseja en los casos de placenta in¬
serta en el segmento inferior, romper las membranas artificialmente, antes de todo comienzo de parto.
Braxton Hicks, aconseja intervenir cuando en el curso del
parto se presenta una hemorrajia i la dilatacion no es suficiente
para terminar el parto; en este caso basta que se pueda introducir uno o dos dedos en el orificio del cuello; con la mano iz-

las membranas, la derecha se aplica sobre
mujer. Setrata de cojer un pie i bajarle cuanto
sea posible, de manera que el miembro inferior venga a servir
de tapon al nivel del segmento inferior. Las contracciones aceleran la dilatacion; se mantiene el pie hbcia abajo con el peso
del brazo i se aguarda a que la dilatacion sea suficiente para ter¬
quierda

se rompen

el vientre de la

minar la estraccion.

Segun la estadlstica del servicio de Sc-hroeder, el resultado
puede ser mejor: de 36 mujeres tratadas por este metodo en
1882, ninguna murib.
Otro metodo es el de Barnes que tambien rompe las mem¬
branas para producir la contraccion del utero i evaeuacion del
Ifquido amniotico, con lo que consigue detener la hemorrajia;
si esta persiste introduce un saco de goma en forma de violin,
que distiende. Si la cabeza es movible termina el parto yendo
a buscar un pib por medio de la version mista.
Por hltimo, el taponamiento preconizado i defendido por Tarnier, que consiste en rellenar por completo la vajina por medio
del especulum con bolas de algodon antisbptico, provistas las
primeras que se apliquen de un fiador; se necesitan de 60 a 80
que estaran previamente desinfectadas, haciendolas hervir en
no

una

solucion sublimada

Para

o

fenicada.

practicar el taponamiento se coloca a la mujer en polimpia la vajina de los coagulos que con-

sicion obstetrica, se
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tiene i

despues de haberla lavado cuidadosamente, se introducen
los tapones lo mas profundamente posible alrededor
del cuello i despues se acaba de llenar la vajina con bolas aisladas que se aprietau fuertemente unas contra otras. Terminado
el taponamiento se le sostiene por medio de un grueso tapon de
algodon que se mantiene aplicado contra la vulva con un vendaje en T. Este tapon se puede dejar hasta que sea espulsado
a la vez que el feto.
Resumiendo diremos que en las hemorrajias producidas
por insercion viciosa de la placenta los metodos mejores son
los de Barnes, Braxton-Hicks i Pinard que constituyen un gran
progreso en el tratamiento de esta clase de hemorrajias, i tiene
verdadera superioridad el de Pinard por cuanto con bl la moruno a uno

talidad fetal es menor.
En los casos en que la placenta es verdaderamente
previa,
es decir en aquellos en
que practicando el tacto se toca por
todas partes el tejido placentario, se esplora con cuidado la

placentaria para llegar en un punto ya por delante, por
o por loslados sobre las membranas i
romperlas. Cuidados
importantes se deben tener con una mujer que ha perdido

masa

detras
mui

mucha sangre.
Se debe vijilar que la mujer no haga ningun movimiento i
que permanezca con la cabeza baja, para lo cual se la dejarb,

sin almohadas, o bien se levantardn los
pies del catre; despues
del parto, se practicaran inyecciones intra-uterinas con el ob-

jeto de mantener despierta la contraccion del fitero; si la enferma tiene tendencias al
sincope se le dara cafb con cofiac, o bien
inyecciones hipodbmicas de bter alcanforado i de benzoato de
soda i cafeina a la dbsis de 20 centlgramos
por 1 gramo de
agua destilada. Las inyecciones de suero artificial producen un
execlente resultado; esta's deben hacerse en la rejion
superior i
esterna del muslo o en la nalga. De este modo se
inyectariin de
1000 a 1500 gramos de suero artificial en diez o doce boras.
Molas.—La mola es una enfermedad del corion que estb,
constituida por una dejeneracion quistica de las vellosidades
eoriales depeudientes de una hipertrofia del tejido mucoso.
Segun Virchow es mas frecuente en las multiparas, en las
que es debido a una endometritis crbnica; la inultiparidad parece ser causa
predisponente; la opinion hoi dia admitida sobre
la patojenia de las molas es la de Virchow quien cree
que es
una dejeneracion mixomatosa de las vellosidades eoriales.
La mola vesicular o hidatiforme
espulsada del fitero, tiene
un aspecto
macrosc6pico que varla segun la estension i la In-
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dole de las lesiones; se

distinguen 1.° una rnola macisa o en
mola embrionaria-, 3.° una mola hueca. La mola
macisa tiene el aspecto de una masa rojiza, mas o mbnos voluminosa, que puede llegar a tener el volumen de una cabeza de
nifio. La mola embrionaria presenta todos los elementos del
huevo; la caduca envuelve a la mola i despues de incindirla se
derrama un liquido claro i aparecen las veslculas; quitadas
bstas se encuentra en el centro una bolsa blanquecina que es
el dmnios que contiene un embrion o feto. La mola hueca solo
contiene un liquido jelatinoso sin senales de cordon ni de em¬
brion; el feto ba sido disuelto i absorbido.
La sintomatolojia del embarazo molar al principio, es la misma que en el embarazo normal; el slntoma mas importante i
amenudo precoz es la hemorrajia que aparece del segundo al
tefcer mes de la jestacion; esta hemorrajia aparece bruscamente,
es poco abundante pero se reproduce a intervalos mas o menos
peribdicos, haciendo creer a la mujer en la vuelta de sus reglas;
estas hemorrajias pueden poner en peligro la vida de una
mujer.

masa;

2."

una

El utero tiene un desarrollo que no estd, en relation con la
fecha del embarazo; este desarrollo insolito tiene lugar al ter-

la consistencia del titero varia,
duro, otras flacido, i por la palpation es imposible

cero o
es

la

cuarto mes;

presencia de un feto.
La mola jeneralmente

es

unas veces

comprobar

espulsada del segundo al sestomes

todos los sintomas de un aborto, i la espulsion puede verificarse en una o en varias veces, esto tiltimo es peligroso porcon

que

puede dar lugar

restos molares

a

la septicemia

contenidos

En el

en

el utero.

por

putrefaction de los

puerperio, la subida de la leche se verifica ordinariamola haya sido re'tenida mucho tiempo en
el utero. Los loquios pueden ser fbtidos si quedan algunas ve¬
slculas en el htero, que dan orljen a hemorrajias.
El pronostico.—Es grave en razon de las hemorrajias,
infection i aun perforation del litero que pueden sobrevenir.
El feto sucumbe casi siempre.
Tratamiento.—Durante la jestacion si los accidentes son
moderados se har&n inyecciones vajinales antisbpticas. Si la
hemorrajia es abundante se hacen inyecciones vajinales calientes; si no cesa se practical el taponamiento con tapones de algodon antisbptico; si apesar de esto la hemorrajia es cada vez
mas grave se
provocard el aborto o el parto prematuro.

mente, salvo que la
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Enfermedades del amnios

Ademas de los quisles, adherencias i bridas amnioticas, cantidad insuficiente de liquido amniotica que no liaremos mas que

citar, tenemos el liidramnios que cousiste

en la abundancia
amuibtico. En jeneral se admite que al tdrcontiene mas de 1 kilbgramo de liquido
padece un hidramnios.
Las causas del hidramnios son multiples i a veces oscuras;
pueden proceder del feto, de la madre i del huevo. Por parte del
feto influyen en su produccion, el niimero, la mala conforma¬
tion, i el estado flsico; por parte de la madre ciertas enfermedades como la albuminuria, las afecciones cardlacas i la slfilis; por parte del huevo ciertas anomallas del cordon, edema de
la placenta, etc.
Los sintomas varlan segun la
rapidez con que se produz-

anormal de liquido
mino el huevo que

ca
va
en

el hidramnios. Cuando su marcha es lenta rara vez se obserantes del quiuto mes, la mujer
esperimenta dolores fuertes
el

naces,

vientre,

en

los rinones,

en

las Ingles; vomitos

a

veces te-

los movimientos activos los percibe la mujer mui debil-

mente, edema de compresion en los miembros inferiores, disnea,
dificultad de mixion i estrefiimiento; falta de relacion entre el
voliimen del litero i la fecha de la jestacion i tension constaute
del litero.
En el hidramnios agudo los sintomas se desarrollan con brus-

quedad, el vientre en pocos dias aumenta de voliimen, i los
cardio-pulmonares debidos a la compresion son mas
o mbnos intensos, los vbmitos son frecuentes i la
alimentacion
mui diflcil, la cara esta demacrada i los miembros
enflaquecenlos dolores son mui vivos, se irradian a los
lomos, i los muslos,
no cesan a
ninguna hora, no saben como estar, ninguna postu,
fenbmenos

les acomoda, i el exdmen es diflcil a causa de los dolores.
El diagndstico abraza varios
puntos: 1.° si existe cmbarazo
es mas o mbnos f&cil el corrstatarlo
porque el hydramnios solo
viene despues de que ya se ha
podido comprobar la prefiez;
2." si existe complicado con
hydramnios, conocido con seguridad
el embarazo ya es mas fdcil reconocer el dtero i ver si estd o
ra

complicado con un tumor o con una accitis; 3.° la prefiez
jemelar se puede reconocer por la palpacion i auscultacion;
no

4.° cubl

es

la causa,

lo

que es

Elprondstico en jeneral
tante grave para el feto.

amenudo diflcil.
es favorable para la madre i bas-
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Tra tamiento.—Si la cantidad de llquido no es mui con¬
siderable, basta vijilar a la mujer i hacer el ex&men de la orina.
Se ban ensayado muchos medicamentos, los que no han dado
resultados; el que ba producido mejor resultado ha sido el
yoduro potasico i el rejimen Idcteo, i son los linicos recomendables. Si durante la jestacion los fendmenos de compresion son
alarmantes i no se moderan con el tratamiento impuesto, se debe
puncionar las membranas, el llquido sale i la mujer pronto
entra en trabajo. En el momento del
trabajo se deben romper
las membranas para facilitar las contracciones uterinas, por la
salida del llquido que se puede regular con la mano
puesta
sobre la vulva.
En el cordon umbilical

impiden

mas o

pueden existir ciertas anomallas

mdnos el desarrollo del feto, i

que

aun causar su

muerte.

Sefialaremos las
muchos casos

principales. Las circulares del cordon que
no
producen ninguna alteracion, en otras
pueden estar tan apretadas que obstruyan el calibre de los vasos
en

haciendo sucumbir al feto.
Los nudos del cordon que a veces se

tar mui

prdximos

unos

observan pueden es¬
de otros i mui apretados, producieudo

la muerte del feto.
La torcion exajerada
vasos,

tambien puede obliterar los

etc.

La conducta que

la matrona debe observar en estos casos es
siguiente: si el cordon no estd mui tenso no hai necesidad
de intervenir; pero desde el momento que es espulsada la cabeza se debe desprender el cordon haciendolo pasar por debajo
la

de la cabeza; si el cordon esta mui tenso se debe cortar el cor¬
don i terminar pronto el parto; un retardo podria llegar a ser
mortal para

el feto.

CAPITULO VIII

Enfermedades i muerte del feto
El feto puede ser atacado de cierto ntimero de enfermedades
siendo las mas frecuentes: la sifilis, viruela, el raquitismo, las
fracturas i las luxaciones: 1." las que tienen por riuica consecuencia la muerte del feto, como la sifilis o la viruela; i 2.° las
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afeceiones que pueden llegar a ser un obst&culo en el momenparto como el raquitismo, la hydroeefalia, etc.
Las causas posibles de muerte del feto son numerosas i algunas de ellas desconocidas. Las
principales proceden: 1.° de la
insuficiencia del poder feeundante del padre] 2." de ciertas enfermedades del padre, como sifilis, tuberculosis, etc.; 3.° de
to del

enfermedades agudas que pueden atacar a la madre: viruela,
fiebre tifoidea, o que complican la jestacion como la albuminu¬
ria no tratada; 4.° las enfermedades del feto debidas o no a la

herencia, los vicios de conformacion i suspension de desarrollo; 5.° las lesiones de los anejos i en particular las que impi-

den los cambios entre la madre i el feto como circulares i undos del cordon, hemorrajias intra i retro-placentarias, etc.;
6.° la causa de la muerte del feto es desconocida.
De todas estas causas, las mas comunes son la slfilis, la ane¬

mia, la tuberculosis pulmonar, el c4ncer, las inliamaciones i
desviaciones del utero i las alteraciones no sifilfticas del cordon
i de la placenta.
Cuando el feto muere durante la jestacion, es raro que el

trabajo del parto empiece luego i

el feto

espulsado;
medio quince
hasta dos meses; en el embarazo jemelar si uno de los fetos sucumbe hftcia
la mitad de la jestacion, puede no ser espulsado hasta el momento del parto a termino; por ultimo, el feto no es espulsado
hasta algun tiempo despues del tbrmino de la jestacion.
que

sea

ordinariamente el feto permanece por termino
dias en la cavidad uterina, a veces puede durar

El feto retenido en la cavidad uterina sufre ciertas modificaciones que varian segun la Opoca de la jestacion en la cual
sucumbe.
1.° Disolucion del feto.—Cuando el embrion muere
durante los dos o tres primeros meses de la jestacion se disuelve,
lo que se esplica por la composicion qulmica del embrion, que
estb. formado principalmente de agua. En las primeras semanas el tiempo para que se verifique esta disolucion es corto;
en el segundo mes, cuando la disolucion se ha veriquedan ni seflales de embrion; si es espulsado dntes
que se verifique la disolucion, nace mas o mbnos arrugado. El
ltquido amnibtico es espeso y de aspecto sucio.
2.° Momificacion.—Despues del tercer mes el feto no
puede disolverse, sus tejidos son mui resistentes. El feto sumerjido en el lfquido amnibtico como una fruta en licor, esperimenta ciertos cambios; los tejidos todavfu blandos se concentran, se aprietan i condensan; disminuyen de voldmen i se
mas

largo

ficado

no

-
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reducen a una capa mui delgada; en una palabra, se
apergarninan. El liquido amnidtico desaparece.
3.° Maceracion.—Es la alteracion mas frecuente i solo

produce desde el quinto mes en adelante. Bajo la influencia
del agua i del calor la aescomposicion es lenta sin produccion
de gases, olor ni tinte cadavdrico; y no influye sobre el
organismo materno. El conjunto del feto toma un color rojo som-

se

brlo; apergaminado, a veces cubierto de flictenas. La epidermis
se desprende en colgajos, sobre todo en las manos,
pies i paredes abdominales. El cuero cabelludo esta infiltrado por una
serosidad espesa parecida a la jalea de cerezas. Las cavidades
se llenan de un
liquido rojizo sanguinolento. Estas lesiones

pueden apreciarse al quinto dia despues de la muerte i a los
quince dias son mucho mas marcadas.
4.° Putrefaccion.—Para que el feto sufra la putrefaccion es necesario que las membranas se hayan roto i, por
consiguiente, se reunen las mejores condiciones para la putre¬
faccion, como son el aire, calor i humedad. Un feto putrefacto, ademas de estar macerado, tiene un olor fdtido, repugnante, debido a los gases que se escapan de este cuerpo en
descomposicion; la coloracion de los tejidos es llvida, jaspeada
i

despues verdosa.

El gas se acumula en la cavidad uterina distendidndola, lo
que hace que el btero estd sonoro a la percusion. Los tejidos
del feto se reblandecen hasta el punto de poderse separar unos
de otros a la menor traction, lo que puede
orijinar un caso de
distocia de los mas graves.
Los signos de muerte del feto difieren segun la epoca de la

jestacion

en que sobreviene este accidente;
meses, los fendmenos reflejos debidos a

durante los primela jestacion, cesan
bruscamente a la vez que se produce una subida de leche o
por lo menos una conjestion mamaria mas o menos pronunros

ciada.
En la segunda mitad del embarazo, la
desaparicion de los
movimientos activos tiene una importancia real, sobre todo si
la mujer observa al mismo
tiempo una disminucion de voliimen del vientre i una subida de leche.
Las alteraciones que

persisten en esta epoca seatenuan i desaparecen, los varices se
aplastan i la albuminuria disminuye, etc., los sintomas jenerales faltan amenudo; escepto cuando el huevo estA abierto,
que es cuando sobrevienen los sintomas de infection. Durante
la primera mitad de la
jestacion, solo se puede sospechar la
muerte del feto, por los signos Antes indicados,
pero no permi-

—

3^9

—

teu afirmarlo. En la segunda mitad del embarazo los
signos
suministrados por el examen son mucho mas claros i el
diagndstieo de muerte del feto mas facil; sin
embargo, no hai que
apresurarse a

afirmar este accidente por

los ruidos del corazon fetal.
El parto cuando el feto estd muerto

mas que no se

perciban

presents cierta particularidad; asi cuando el feto muerto es espulsado en los primeros
meses, se verifica el aborto, cuyo cardcter principal es la falta
de

hemorrajia

grave.

En epoca mas avanzada, el parto no presenta

ninguna parti-

cularidad; solo que la dilatacion del orificio uterino se verifica
mui lentamente, a consecuencia de
que la parte fetal que se
presenta, activa con rnbnos eficacia que cuando el feto esta vivo,
i la bolsa de las aguas presenta la forma de un
reloj de avena
0 un 8 de
guarismo. Las presentaciones viciosas son mas frecuentes a causa de las leyes de acomodacion, sin
embargo, ter-

minan felizmente a causa de lo reductible del feto.
El alumbramiento se verifica por lo comun sin accidentes i antes de estraer la placenta es conveniente
aguardar
media hora para que el desprendimiento sea completo.
El puerperio es casi normal, los loquios un
poco mas escasos i la secrecion lactea menos activa. Si se hail tornado las

precauciones antisepticas el puerperio es apirbtico; cuando
baya habido putrefaccion se sometera a la mujer a la irrigacion intra-uterina hecha durante algunas boras, con el objeto
de obtener una desinfeccion del utero i evitar la infeccion
purulenta.
El Pron6stico es favorable para la madre en tanto que

se

hayan conservado intactas las membranas;

en

el

caso con-

trario la madre es.td espuesta a accidentes de septicemia
piitrida.
Gonducta de la matrona en el caso de muerte
del feto.—Durante la jestacion si la matrona reconociese que
existe albuminuria o sifilis barb que el mbdico instituya un
tratamiento conveniente lo mas pronto posible. Si comprueba la
muerte durante la jestacion, es necesario arjuardar su espulsion

espontdnea i solo practicar la asepsia de la vajina por inyecciones vajinales tibias dos o tres veces cada veinticuatro boras.
Si las membranas se rompen prematurainente, se somete a
la mujer a una observacion atenta, setoma la temperatura tarde
1 manana, se investiga si el llquido que se derrama por las
tales tiene mal olor, se mantiene a la mujer en cama i se
que

el aire penetre

en

jenievita

la vajina al tiempo de hacer la inyec-

—

cion;

a

la

menor
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sospecha de infeccion lo pondrd

en

eonoci-

miento del mbdico para que dste provoque el parto.
Durante el parto, si las membranas estan intactas, la matrona hard lo
posible por retardar la rotura de las membranas lo

que se pueda, por esta razon practicard el tacto lo mbnos
posible, i solo en el intervalo de las contraciones, al practicar
las inyecciones vajinales, lo hard con prudencia, retirando la
mas

cdnula

en

el momento de la contraccion.

CAPITULO IX

Del aborto
El aborto

la

espulsion de un feto i sus anexos dntes que
haya alcanzado el tdrmino de la viabilidad.
Todo nifio que nace despues del sexto mes es viable.
La frecuencia del aborto es mui grande, sobre todo durante
las primeras semanas i en particular en el momento que corres¬
ponds a la dpoca menstrual que sucede inmediatamente a la
es

fecundation.
Las causas pueden provenir: 1.° del padre; 2.° de la
3.° del feto o mejor dicho, del huevo.
1.° Las causas que proceden delpadre para producir el

madre;

aborto,
dependen de que el espermatozoide no estd sano i que procede
de un organismo que no presenta un deterioro mui acentuado;
as! es que, si el hombre es de demasiada edad o su organismo
estd gastado por los excesos i fatigas, como el exceso del coito, el
producto de la concepcion estd, mui espuesto a no desarrollarse.
Algunas enfermedades de que puede estar atacado el padre,
repercuten en el feto, dificultando su desarrollo i orijinando lesiones organicas o lesiones de la placenta, que matan al foto en
los primeros dias o meses del embarazo. Las enfermedades a
las que mas se culpa, son la sifilis, la tuberculosis, el alcoholismo,

etc.

2.° Las

proceden de la madre, son las mismas
los excesos jenitales sabemos que en el
vitalidad de los espermatozoides; en la
mujer embarazada obran por accion mecanica, produciendo un
verdadero traumatismo; razon por la cual las recien casadas
causas

que

que para el hombre;
hombre disminuyen la
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abortan con freeuencia de la quinta a la sesta semana; el mismo
efecto se produce en las mujeres publicas al principio de su
carrera,

la repeticion de estos abortos concluye por hacerlas

infecundas.

Influye tambien

en

la mujer las malas condiciones hijiSnicas,

la herencia, la obesidad, las enfennedades agudas o cronicas, las
lesiones del btero, las desviaciones; en particular la retroversion,
losembarazos demasiado prdximos, las conjestiones uterinas,los

viajes, las caidas, emociones morales, cauterizaciones del cuello.
La accion de estas causas, varia segun la suceptibilidad in¬
dividual de cada mujer; as! hai mujeres que cometen todas las
imprudencias posibles para abortar i no lo consiguen, mientras
en otras, basta unmovimiento
violentopara que se produzea el

aborto.
Ciertos medicamentos gozan de la reputacion de provocar Ia9
contracciones uterinas, como la ruda, lasabina, el cornezuelo de

centeno, la antipirina, el sulfato de quinina, el salicilato de

soda, etc.
3.° Las

causas

ducir el aborto

que proceden del buevo i que pueden prolas alteraciones del buevo, como la hidro-

son:

pesia, el liidramuios, las diversas alteraciones de la placenta, la
insercion viciosa de la placenta, etc.
Sintomas del aborto.—Estos varian segun la dpoca del
embarazo en que sobreviene el aborto.
Guillemontt dividib el aborto: 1.°, en aborto ovular, el que so¬
breviene en los primeros veinte dias; 2.°, aborto embrionario, el
que sobreviene del vij^simo al nonajdsimo dia; 3.°, aborto
fetal, cuando la espulsion se efeottia durante los meses cuarto,
quinto i sesto. Tarnier i Budin describen la sintomatolojla del
aborto en cada uno de los meses del modo siguiente:
Primer mes.—La mujer por lo jeneral no ba sentido
mas que signos vagos de
prefiez: h&cia el flu del primer mes
o sea a las cinco o seis semanas
despues de las bltimas reglas,
cuando se produce el aborto se verifica con todos los
signos de
una menstruacion retrasada i abundante. La
mujer pierde sangre i co&gulos, siente dolores lumbares andlogos a los que sobrevienen en el moraento de las reglas i ademas algunas contrac¬
ciones uterinas dolorosas.

La mujer sigue perdiendo sangre durante mucbos dias, elimindndose poco a poco restos de mucosa en forma de
colga-

jos, otras

veces

la

mucosa

es

espulsada en forma de un flujo
El huevo es espulsado
eo&gulos.

m6nos espeso i de color obscuro.
entero i rara vez se le encuentra en los

mas o
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Segundo mes.—Los signos de la prefiez son mas acentuados; el btero comienza no solo a aumentar de volumen sino
a hipertrofiarse, de modo que la contraecion en este caso serd
fuerte i dolorosa.
Por lo jeneral es la

mas

hemorrajia la que empieza a desprender
el liuevo; despues sobreviene la contraecion uterina, que ayuda a este desprendimiento lo mismo que al de la mucosa.
Cuando el

desprendimiento es suficiente, el huevo se va encapoco a poco en el cuello; protejido por los codgulos, el
orificio uterino se entreabre i el huevo es espulsado por entero.
Cuando la contraecion precede a la hemorrajia el aborto
tarda algo mas en realizarse. La fisonomia del aborto difiere

jando

segun que el huevo estb vivo o muerto; en el primer caso se
prolonga mas i la hemorrajia es mas abundante. En el segun¬
do caso sucede lo contrario.
En la mujer se comprueba que el cuello esta reblandecido i
entreabierto, sobre todo en las multiparas, i que su cavidad
estd, llena de codgulos. El btero suele estar descendido, por
cuya causa se ponen en tension los fondos de saco vajinales.
Siguiendo los progresos del aborto se comprueba que el cuello
no se borra, sino
que se entreabre de tal modo que deja pasar
al huevo; este trabajo dura algun tiempo. Si se llegan a desgarrar las membranas, el embrion se
encaja en el cuello i des¬
pues es espulsado; el cordon umbilical mui delgado se rompe
i el feto es arrastrado con los coagulos. El cuello se vuelve a
cerrar, i por lo tanto seran necesarias nuevas contracciones
para que el resto del huevo se desprenda completamente i sea

espulsado.
Del tercero al fin del cuarto mes.—A partir del
mes el aborto en dos
tiempos es casi la regla. En este
caso la contraecion uterina
desempena el principal papel; es la

tercer

hace

que el huevo se encaje en
poco, disminuya de lonjitud

el cuello i que este se bose entreabra.
Al tacto se observa que la mujer pierde poca sangre, que el
cuello estd entreabierto i que permite llegar hasta el huevo, tocdndose una parte fetal al traves de las membranas i de los
co&gulos.
En un momento dado se rompen las membranas i el feto es
espulsado con mas o menos facilidad. A veces la placenta esta
ya desprendida, se encaja en el cuello, despierta con su pre*
sencia las contracciones del dtero, se amolda al conducto i es
espulsada hacia la vajina o fuera de los jenitales; en otros casos la placenta no estd
desprendida, el cuello se rehace sobre si
que

rre un

i
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mismo i

es preciso un nuevo trabajo
para producir el desprendimiento i espulsion de la placenta, trabajo que va acompaQado de hemorrajia. Esta seni abundante en el caso que la pla¬

centa

desprenda incompletamente; a cada contraccion se
flujo de sangre.
parte de la caduca suele quedar en la cavidad uterina

se

produce
en

un nuevo

Una
los casos de muerte del feto.
Durante el

quinto i sesto mes.—Cuanto mas avanel aborto a un parto
prematuro. La espulsion en bloc es escepcional en este tiempo.
La contraccion uterina es mas fuerte i mas frecuente, el cuello
se borra mas; hai una verdadera dilatacion
para dejar paso al
feto, que se presenta rara vez por su estremidad cefdlica. La
espulsion de las secundinas se verifica poco tiempo despues de
la del feto, i la hemorrajia que la acompnfia es mdnos abun¬
dante que en el aborto de los primeros meses.
Se puede decir de una manera convencional
que, si las se¬
cundinas no son espulsadas basta cuatro boras
despues de la
salida del embrion, hai retencion de los
anejos.
Las complicaciones que
pueden presentarse en el abor¬
to son las siguientes:
Puede suceder que haya retencion de las secundinas
que es
una de las causas mas frecuentes de la
larga duracion del
aborto; el feto ha sido espulsado i la mujer contimia perdiendo sangre i teniendo contracciones uterinas de una manera intermitente midntras la placenta no sea
espulsada por completo.
zada este la prexiez tanto mas se parece

Pueden presentarse varios casos:
1.° La placenta esta completamente
desprendida, pero

espulsada se
encajarse poco a

ser

En este

la

queda
encajada en el cuello; i para que pueda
necesita de nuevas contracciones que la hagan

la cavidad uterina

en

caso

o

poco a traves del cuello.
la matrons debe vijilar a su enferma i tomard
con regularidad cada tres horas; puos la pla¬

temperatura
ninguna conexion

centa sin

con

el htero

se

pudre, sobre todo
facilidad.

si el cuello estd entreabierto i penetra el aire con
2.° Cuando la placentapermanece
completamente

adherida des¬

de la espulsion del feto, casi nunca se espulsan las secun¬
dinas, sino despues de dos o tres dias i rara vez de los 20 a
los 30 dias. En el caso de que el cuello se ciorre obturando la
cavidad uterina, durante algunos dias la
mujer pierde un poco
de liquido sanguinolento i despues todo pareee entrar endrden.
La mujer se levanta, i despues de algun
tiempo se vd acometida de hemorrajia abundante i al mismo
tiempo sobrevienen
pues

—
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las contracciones uterinas, se declara

un

trabajo, i la placenta es espulsada i no presenta olor ni
alteracion marcada. La mujer, a partir de este momento, cesa
de perder sangre i el utero se rehace poco a poco sobre si
nuevo

misrno.
3.° La

en parte desprendida
el que sobrevienen las

i en parte adherida;
complicaciones mas
graves del aborto: la hemorrajia i la septicemia. Los slntomas
difieren segun la estension del desprendimiento, la intensidad
de las contracciones uterinas i la conducta que se haya adopen

este

placenta esta

caso es

tado.
En estos

en

casos no se debe hacer tracciones en la
parte de
placenta desprendida quese presenta al orificio uterino, porque
se podria
por esta razon hacer mayor la hemorrajia, la que no se
detiene hasta que la placenta no estd completamente despren¬
dida i espulsada al esterior. Las pequenas porciones de tejido
placentario que quedan dan lugar a hemorrajias que persisten
mucho tiempo
La otra complicacion es la hemorrajia que a veces suele ser
tan abundante que llega a comprometer la vida de la mujer.
Esta complicacion puede tener lugar en los diferentes tiempos
del aborto; la sangre que se escapa es a veces llquida; en otras
ocasiones se acumula en codgulos en la vajina a la que llena
mas o mdnos
completamente. Estas hemorrajias dan lugar a
slntomas jenerales bastante marcados: pulso pequefio, decoloracion de los tegumentos, zumbido de oidos, pdrdida de la
vision, lipotimias, slncopes. Una mujer que ha tenido hemo¬
rrajias, es un terreno favorable para el desarrollo de microbios
i en particular del vibrion septico que produce la
septicemia en
las mujeres que han abortado.
Una tercera complicacion es la septicemia que en muchos
casos
sigue a la hemorrajia; el htero queda entreabierto para
dar salida a la sangre i por esta razon se infecta. Si la
placenta
estd desprendida en
parte, se pudre al contacto del aire i se
convierte en orljen de infeccion; tambien puede desarrollarse a
causa de la poca
limpieza del dedo que practica el tacto, o por
falta de asepsia de las cdnulas o de las
ropas.
Uno de los primeros slntomas es la fetidez de los loquios;
pero puede suceder que se supriman los loquios i que, sin
embargo, la mujer muera de septicemia. Lo mas comun es que
la septicemia,
aunque se acompafie de escalofrlos, elevacion de
la temperatura i dolores
abdominales, no determine la muerte
sino que deje en pos de si lesiones mas o mdnos
graves del

—
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utero. En algunos casos todo cede con la eliminacion espontdnea
o artificial de los
restos de placenta, pero en otros se repiten
los escalofrios i la enferma sucumbe de infeccion pfitrida.
El pronostico del aborto es siempre funesto para el feto,

varia para la mad re segun la epoca del aborto, segun las complicaciones i segun la asistencia que tenga la enfermedad. No serd
grave para la mujer en el caso de que el huevo sea espulsado
en bloc o intacto; en los dem'as casos es
grave por si mismo,
puesto que a menudo acarrea la muerte o bien deja a la mujer
predispuesta a abortar nuevamente o le deja una inflamacion
de la matriz amenudo dificil de curar.
En el puerperio que sigue al aborto el flujo que sale por
los organos jenitales varia segun la edad del embarazo i segun

queel huevo sea o no espulsado en su totalidad. El aborto de los
dos primeros meses da orijen a un flujo sanguineo poco marcado i menor que el que se produce en los meses siguientes.
Con los loquios pueden eliminarse restos de caduca, de membranas, de placenta, que dan al liquido una consistencia espesa,
de color chocolate i de mal olor si -la asepsia no es rigurosa.
La secreeion ldctea apenas se establece cuando la prefiez ya
tiene mas de tres meses. La involution uterina es mas rapida
que despues del parto de fermino; sin embargo, cuando la
espulsion de las secundinas es lenta, es causa de subinvolution
uterina.
Los entuertos uteri nos rara vez se observan.
El diagndstico del aborto comprende varias euestiones, a veces
dificiles de resolver.
l.° Debe establecerse la existencia del embarazo, para poder
afirmar que hai aborto, sobre todo en los cuatro primeros
meses cuando todavia faltan los signos de certeza; en una mu¬

jer habitualmente bien reglada es sencillo reconocerlo, no asi
en una mujer mal reglada que contintia perdiendo
sangre i
la dificultad serd mucho mayor si el feto ha muerto; sin em¬
bargo, las modificaciones del cuello, el aumento de volumen
del litero, la supresion de las reglas, etc., son fuertes indicios
del embarazo.
A veces el embarazo es desconoeido por estar la mujer criando i la menstruacion no ha reaparecido desde el parto.
Establecido el diagndstico del embarazo viene la seguuda
cuestion.
Si sera el aborto inevitable. Esta cuestion a veces es fdcil
de resolver cuando lo mujer no solo ha perdido sangre sino
agua

i, rotas las membranas,

se

puede tocar directamente

una

—

326

—

parte del feto encajado en el cuello, no cabe duda que el aborto
se verificard luego; lo mismo sucede cuando estando
ya bastante avanzada la prefiez, todos los indicios son de que el feto
ha muerto ya varios dias.
La dificultad es grands cuando las membranas estan intactas;
la mujer pierde bastante sangre i siente contracciones uterinas
dolorosas, las membranas asoman por el orificio uterino en via
de dilataeion; en este caso no se puede resolver esta cuestion de
que el aborto serd inevitable, puesto que amenudo con un tratamiento bien dirijido se ve que todo vuelve a su estado normal
i el embarazo continda.
La 3.a cuestion es: que

si despues que la mujer ha tenido sinaborto, bste se ha realizado i en caso afirmativo si se ha hecho completo o incompleto En las primeras semanas por ser el huevo tan pequefio puede pasar desapercibido
en los codgulos, por lo que debe liacerse un examen minucioso
de bstos; deshacerlos en agua para poder ver las vellosidades
coriales, amenudo solo al cabo de cierto tiempo se puede afirtomas manifiestos de

que ha habido aborto cuando desaparecen los fenbmenos
simpdticos de la prefiez i el btero se halla en completa involu
cion. De modo que no se puede formular diagndstico sobre este
punto sino despues de rodearse de todas las garantias posibles,
examinando los codgulos con cuidado i vijilando el estado del
mar

se aumenta cuando el feto estd muerto, pues
creerse que el titero estd vacio cuando en realidad contiene todavia un huevo marchito.
La 4.a cuestion es averiguar la causa del aborto. Si lacriatura
nace muerta i macerada, si los embarazos anteriores terminaron
lo mismo, la causa habitual es la sifilis.
Por el examen de la placenta reconoceremos si ha sido la
albuminuria la causa de la muerte del feto i por consiguiente del
aborto. Las hemorrajias repetidas i el examen de las membra¬

btero. La dificultad

puede

permiten reconocer la insercion viciosa de la placenta.
El aborto criminal es diffcil conocerlo porque la mujer nuuca
lo dird.
El tratamiento del aborto se dirije primero a prevenirlo,

nas nos

para lo cual se debe recomendar a la majer embarazad a las
precauciones de que hemos hablado al tratar de la hijiene del
embarazo. Por otra parte, si la matrona conoce cual ha sido la
causa de los abortos anteriores, como por
ejemplo, sifilis, lesion
uterina, anemia, aconsejard a la mujer que se consulte con un
mbdico para que trate estas enfermedades; si la ocupacibn que
tiene la mujer es la causa del aborto, le aconsejard cambiarla.
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Si la mujer ha abortado otra vez a causa de una irritabilidad
particular del utero o por conjestiou uterina, aconsejard el reposo en cama durante las dpocas que coi'respouden a la menstruacion durante los primeros meses.
En los casos en que el aborto principia la matrona
la mujer permanezca en cama con la cabeza baja i

hard que
la pelvis
algo elevada, para lo cual se pone una pequefia almohada debajo de lasnalgaS, se le recomienda el meuor movimiento posible. Eu seguida, con objeto de suprimir las contracciones uterinas, administrard a la mujer, enemas laudanizados; despues
de haber vaciado el recto por un enema simple, pondrd un ene¬
ma de 125 gramos de agua con 20 o 25
gotas de ldudano de
de Sydenham; a las 5 o 6 horas, si las contracciones persisten,
le pondra otro enema con 10 o 15 gotas de ldudano; tambien
puede usar enemas de 1 gramo de clora! por 120 de agua.
Tambien se pueden reemplazar los enemas por inyecciones
de morfina, que obran con mas rapidez. De estas ioyecciones
puede hacerse primero una de 1 centlgramo de morfina; si a
pesar de esto no disminuyen las contracciones, se repite una
nueva inyeccion de medio centlgramo a las dos horas.
Si a pesar de todo esto, el aborto se liace inevitable por haberseroto las membranas o por encajarse en el cuello la parte
fetal, la matrona hara inyecciones antisepticas vajinales, prac¬
tical el tacto lo mdnos posible i aguardard a que el feto i pla¬
centa sean espulsados en uno o en dos tiempos. Si no hai hemorrajia i solo el feto es espulsado debe esperar, haciendo
inyecciones dos o tres veces en las veinticuatro horas, con agua
fenicada o lisol, tomard la temperatura dos veces al dia, i para
salvar su responsabilidad hard avisar al mddico.
La es pulsion de la placenta, si no es estraida, dura a veces dos
o tres dias, i
para apresurarle es conveniente hacer inyecciones
de agua caJiente, que al misme tiempo detienen la hemorrajia.
(iQud conducta observard la matrona en el tmtumiento de la
hemorrajia del aborto? Se cerciorard primero si el huevo estd
intacto; en este caso, hard inyecciones vajmales calientes a 48
o 50 grados; i por ninguna circunstancia usara el
cornezuelo de centeno; si la hemorrajia es estraordinariamente abundante i el aborto inevitable romperd la membrana
que es un medio sencillo e inofensivo; Tarnier recomienda en
estos casos el taponamiento cuantas veces se repita la hemorrajia.
Si el feto ha sido espulsado i la hemorrajia es debida a la
retention de la placenta en el utero, recurrird a las inyecciones
de agua caliente; si la hemorrajia es mui abundante, que llega
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poner en peligro la vida de la mujer, deberd avisar a la familia haciendole conocer el estado de la emferma i exijira la presencia del mddico; si por una causa cualquiera bste no pudiese
a

presente, entdnces la matrona procederd a desprender la
placenta con el dedo i estraerla.
En el caso que no liubiese hemorrajia en una mujer que no
haya espulsado los anejos del feto, la matrona, con el objeto de
evitar los accidentes septicemicos, deberd hacer inyecciones vajinales antisepticas varias veces al dia; tomard la temperatura
estar

al dia i si dsta

tres veces

se

elevase

una

vez

sola

a

38

grados,

hard venir al mddico para que estraiga los anejos, sin esperar
que los loquios se pongan fetidos o que sobrevenga un escalofrlo.

CAPTTULO X

Parto prematuro
Se da el nombre dq parto prematuro, al parto que se verifica despues del sesto mes, en un momento en que el feto no es
de tdrmino, pero sinembargo viable.
Las causas son las mismas que para el aborto; ademd3 ejercen

especial influencia el hydramnios i la prefiez jemelar; algunas
complicaciones como la eclampsia, placenta inserta en el segmento inferior pueden producirlo; en otros casos no se puede
saber la causa.
Para poder hacer con facilidad el diagndstico es necesario observar a la mujer queddndose a su lado algun tiempo i fijarse
si son verdaderas contracciones uterinas las que tiene o si solo
son dolores abdominales debidos a otra causa.
El parto prematuro tiene ciertas particularidades que es ne¬
cesario tener presentes.

Bajo el punto de vista fisioldjico, la diferencia que existe es
pequefia, sobre todo si el parto tiene lugar a los ocho u ocho
meses

i medio. Si el

Ho

esta

no

causa

del

parto se presenta a los siete meses, el cuecompleto; el perfodo de dilatacion es mas largo, a

menor

sentaciones,

espulsion

se

volhmen del feto i la frecuencia de las pre-

lo regular la presentation de vdrtice; la
verifica rdpidamente a causa del menor tamano

no es por
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del feto. Por lo demds el parto se verifica con rapidez i el dtero
involnciona rApidamente.
El pronostico varia para la madre i para el feto segun la
causa del
parto prematuro. En algunos casos no conviene tratar de impedirlo, sobre todo si es producido por albuminuria,
afeccion del corazon, porque entbnces es un bien para la ma¬
dre i para el feto; sin embargo estas causas son graves para la
madre.
Para el feto tambien varia, serd mas favorable mientras mas
cercano al tdrmino del embarazo se
verifique el parto prema¬

turo; por consiguiente la creencia de que el nifio que nace a

los ocho ureses muere es un error.
La conducta que debe observar la matrona en estos casos
varia: si se presentan sintomas de parto prematuro, en interes
del feto, se debe procurar calmar las contracciones del irtero
por

medio del

zados

o

reposo en cama, i administrar enemas laudanio bien las
inyecciones de morfina; en los ca¬

de cloral

que el parto es inevitable por haberse borrado el cuello,
membranas o el feto ha muerto, se preparard para
asistir a la mujer como en un parto normal; teniendo cuidado
en el alumbramiento,
porque a menudo la placenta permanece
adherida.
La matrona debe cuidar del nifio porque entre los
que nacen
prematuros, algunos no difieren de los que nacen a tdrmino i
se crian con facilidad, bastando solo mantenerlos en habitaciones calientes i darles de mamar con mas frecuencia i mdnos
sos en

roto las

abundancia; pero otros nacen en un estado de debilidad conjGes decir que en ellos las funciones principales del organismo se verifican de un modo imperfecto. El nifio no tiene
fuerzas para mamar ni para llorar, sin enerjia en los movimientos, respiracion ddbil, la piel blanda tiene un color rojo
nita,

uniforme.
A estos nifios se les debe tener en una atmbsfera caliente,
rodearlos de botellas de agua caliente para impedir que se enfrien. Otro punto mui importante es la alimentacion de los ni¬
fios

prematuros, a causa de la dificultad con que maman; si la
mujer ha lactado puede ordefiarse en la boca del nifio, o bien
en una cuchara i verter la leche en la boca del
nifio; si asi
no se
puede se recurre a la leche de burra o leche esterilizada,
que se administra en pequefias cantidades: 10 a 12 gramos
cada vez, teniendo presente que el numero de veces que debe
darseserd tanto mas numerOso cuanto mas pequefia sea lacantidad de leche injerida.
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CAPITULO XI

Embarazo extra-uterino
Se llama embarazo extra-uterir o aquel en que el
liuevo fecundado se desarrolla fuera de la cavidad uterina.
La causa de un embarazo extrauterine es diflcil de deter-

minar;

jeneral se puede decir que todo obst&culo a la emigracion del bvulo en el ovario o en el ritero, puede determinar
la produccion de esta clase de embarazo.
en

Unas

veces

el bvulo

no

abandona la vesicula de De

Graaf,

ya porque la solucion de continuidad no es suficiente, ya porque el bvulo no es arrastrado; otras veces el bvulo al salir del
ovario cae en el peritoneo.
La existencia de tumores vecinos puede modificar la forma

del conducto de la trompa, de modo que el bvulo, no puede peen el litero; otra causa
puede dar lugar a esta clase de

netrar

preflez i

es la bifurcacion de la trompa, del mismo modo que
solucion de continuidad del litero.
La frecuencia de este embarazo es diflcil de apreciar, pues
muchas jestaciones extrauterinas pasan inadvertidas por dejar
de desarrollarse el embrion en una epoca poco avanzada del
embarazo.
Division.—Se admiten tres grandes variedades de emba¬
una

extrauterine, segun que el bvulo sedesarrolle en la trompa,
el ovario o en la cavidad abdominal, i toman los nombres de
embarazo tubario, embarazo ovdrico i embarazo abdominal respectivamente. El organismo materno i el fetal sufren ciertas modificaciones en el embarazo extrauterine. Asi, en cualquier
razo
en

parte del organismo materno donde
cundado

se

desarrollan

vasos en

se

implante el bvulo fe¬

abundancia. El utero

se

hi-

pertrofia durante los dos o tres primeros meses, conservando el
voliimen de un titero gr&vido de dos meses; el cuello del utero
se reblandece; la mucosa uterina se
hipertrofia i puede ser espulsada en forma de caduca. Estas modificaciones son tanto
mas acentuadas midntras mas ceroa del litero se
implante el

huevo.
El huevo tienes dos su cubiertas: corion i
amnios; la cubierta de orljen materno que
sustituye a la caduca varla segun el
sitio donde se desarrolla el huevo. La
placenta unas veces es

—

33i

—

mui gruesa

i ocupa una superficie pequefia i otras
delgada i mui estensa.

voces es

mui

El feto babitualmente muere dntes del tdrmino del embarazo;
se
reblandece i es absorbido en parte, siendo el

unas veces

resto

por

un

o

espulsado
tiempo mas

fragmentos aislados o de una sola vez en
mdnos largo i por un mecanismo mui varia¬
ble; otras veces se endurece i osifica, trasformiindose en una
masa petrosa que
puede permanecer indefinidamente en el organismo materno.

Fro. 154. Embarazo extra-uterino, ttjbario con
fetal

rota.

bolsa

(segcn Rambbotham)

El bquido amnidtico esmas o mdnos abundante, segun que
el feto este vivo o muerto; en este bltimo caso se absorbe i
tiene una consistencia espesa i a veces olor fdtido.
La sintomatolojia es variada, unas veces evoluciona

embarazo normal, otras al prineipio de una jestacion
penosa la mujer siente un dolor mui vivo en el abd6men, con
fenomenos jenerales graves i la mujer sucumbe en algunas
como un

boras; entre estos dos grados estremos
riedades posibles.
Como hemos dicbo,

se

ballan todas las

va-

todos los signos de un embarazo normal
pueden exirtir: supresion de reglas, aumento de volumen del
vientre i de las mamas, neuraljias, alteraciones dijestivas, etc.
Dolores mas o mdnos vivos en el bajo vientre con irradiaciones
a los lomos, que 3e repiten en las dpocas menstruales; fen6me-
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de

compresion debidos al tumor fetal, disuria, estrefiimienflujo sangulueo que coincide con la bpoca
de las reglas i va acompafiado de dolores intensos. A menudo,
en esta epoca, se verifica la espulsion de la caduca, por lo cual
se cree que la mujer ha abortado; a veces existen verdaderas
hemorrajias que exijen el taponamiento.
En muchos casos el diagnostico solo viene a hacerse en la
autopsia; en otros casos, cuando el quiste fetal esta bastante
desarrollado, por la palpacion, se toca un tumor situado a la
derecha o izquierda de la lhiea media, irregular, poco movible
i al lado del cual se encuentra otro tumor mas regular i que
presenta contracciones. Este es el dtero hipertrofiado.
En otros casos, cuando el feto esta mas desarrollado, puede
percibirse fdcilmente, ya porque las membranas sean masaccesibles o porque se aprecie el peloteo. Cuando el feto ha sucumbido i tiene un regular desarrollo, la crepitacion producida por
los huesos de la cabeza conduce al diagnbstico. La auscultacion, segun la epoca en que se practique, unas veces nos hace
escuchar un soplo i otras percibir los latidos del corazon fetal.
El tacto permite comprobar un lijero reblandecimiento que
nunca es tan acentuado ni tan completo como en el embarazo
uterino. Este reblandecimiento desaparece un mes prbximamente despues que el feto ha muerto.
En reshmen, el diagnbstico estd, basado en el hecho de que
con signos ciertos de la presencia de un feto, no se observa ni
aumento de volumen del htero ni grandes modificaciones en
nos

to;

a veces aparece un

el cuello.
El pronbstico es mui grave para la madre i casi siempre mor¬
tal para el feto; se citan, sin embargo, algunos casos en que el
feto ha sido estraido vivo por laparatomia.
La marcha i terminacion de la prefiez extra-uterina es mui

variable segun que

la pared qulstica estensible se desarrolle a
la vez que el feto, segun que el quiste se rompa i segun que el
feto se mueva i continue desarrollandose hasta el termino.
Cuando llega cerca del termino se presentan fenbmenos que
recuerdan los del parto normal a cuyo conjunto se ha denominado falso trabajo, caracterizado por dolores abdominales intermitentes acompafiados de flujo sangulneo i a veces de hernorrajia. El cuello

se

entreabre lijeramente pero no se borra en

el momento del dolor, no se
Al cabo de algunas horas

percibe contraccion ninguna,
el feto sucumbe; sus movimientos
despues de haber sido rapidos i convulsivos desaparecen, la
mujer esperimenta en estemoinento dolores bastante vivos.
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En casos escepcionales el feto es espulsado por la vajina, por
el recto i hasta por el litero.
Conducta de la matrona en esta clase de embarazo.—La
matrona debe esforzarse por hacer el diagnbstico o
por lo rnbnos
sospeeharlo, i en estos casos comunicar a la familia el peligro

que sospecha para que bsta haga intervenir un cirujano; pues
«todo embarazo extra-uterino diaguosticado exije la interven*
cion quiriirjica.» (Pinard)
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SEGUNDA PARTE

Distocia
Se designa coil el nombre de distocia, al
conjunto de dificultades que hacen al parto mas o menos
penoso, mas o mbnos
laborioso i basta imposible.

Segun que la dificultad provenga de la madre o del feto la
distocia se divide: en distocia materna i distocia
fetal.
La distocia materna se subdivide eu: distocia de las
partes
ilandas i distocia dsea.

CAPlTCJLO

I

Distocia materna de las partes blandas
i
Anomulia* de contraccion <lel litero i de las
parcden

abdomlnalea

Las anomalfas de contraccion del utero se dividen en tres
grupos:
contraccion exajerada, 2° contraccion disminuida i
3.° contraccion irregular.
La contraccion uterina se denomina
exajerada cuando es

mui

interna, prolongada i dolorosa,

intervalos mui cortos

a

lo que se

o

bien cuando

se

da el nombre de

repite

a

tetanismo
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uterino; en este caso los dolores se suceden unos a otros con tal
rapidez que no dejan a la mujer un momento de calma o reposo, produciendole un estado de exitacion dolorosa, tal que
cuesta trabajo mantener a la mujer en cama; este estado dura
poco, porque prodoce la espulsion r&pida del feto, lo que trae
peligros para la integridad del cuello i del perinb.
Por otra parte, perjudica al feto en su circulacion feto placentaria, porque no habiendo periodo de calma, esta no puede
restablecerse i el feto nace en un estado de muerte aparente del
cual a veces es imposible sacarle.
Las contracciones exajeradas traen la deplecion brusca del
litero, que puede ir seguida de inercia del litero otras veces
persiste la contraction que espulsa la placenta con rapidez; pero si el titero, cansado de la continua contraccion, no se retrae
lo suficiente, puede sobrevenir una hemorrajia, amenudo abundante; otras veces, despues de la espulsion rdpida del feto, el
titero no se contrae lo suficiente para que se desprenda la pla¬
centa i hai que recurrir al alumbramiento artificial.
La matrona en este caso aconsejara a la mujer que tenga paciencia, que no se apure; al mismo tiempo se le hara observar
que cuanto mas frecuentes i fuertes sean las contracciones mas
rapido serd. el trabajo, durante el periodo de espulsion se le
aconsejara que modere sus esfuerzos lo mas que pueda. Pero
si el trabajo es demasiado rapido i con dolores mui fuertes i la
mujer se exaspera, es conveniente hacer venir el medico para
que administre el cloroformo a dbsis analjbsicas para moderar
la intensidad del dolor. Si el mbdico no pudiese estar presente
la matrona puede colocar un enema de cloral o practicar una
inyeccionde morfina, o un enema laudanizado de 8 o 10 gotas.
Debe evitar lo mas posible la rotura de las membranas; una
vez rotas dstas debe oponerse durante algun tiempo a la salida
del feto aplic&ndole la palma de la mano sobrela cabeza; al ha¬
cer esta maniobra debe tenerse cuidado de no desdoblar la ca¬
beza dntes de que el occiput haj'a franqueado el arco pubiano.
Se dice que hai debilidad o inercia de las constracciones del

utero, cuando

no existiendo ninguna complicacion no puedan
las contracciones llegar a producir el parto. Esta debilidad de
las contracciones es relativa; es decir que si una contraccion es
suficiente para espulsar un feto pequeno en una mujer de pel¬
vis ancha, sera ddbil en una mujer de pelvis angosta, orificio

rljido i feto voluminoso.
Las

causas

de la inercia uterina

mujeres el sistema muscular

es poco

son miiltiples: en unas
activo, como sucede en
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las que son

obesas, que estan sujetas a la constipacion i se fatigan pronto; la herencia tiene tambien su influencia, as! hai
familias en que todos sus partos son lentos.
Ademas de estas disposiciones individuales, existen muchas
circunstancias que influyen sobre las contracciones hacidndolas
mas debiles, tales son: la distension excesiva del utero, producida por la presencia de dos o mas fetos, por un feto mui voluminoso, por el hydramnios, tumores uterinos, etc.
En otros casos esta inercia del litero es secundaria; la parte
del feto que se presenta se apoya mal sobre el orificio uterino
i el reflejo que produzca la contraccion es insuficiente; esta
falta de presion puede depender de una estrechez de la pelvis
0 de la insertion de la
placenta en el segmento inferior del

utero; en este ultimo caso la rotura prematura

de las membra-

ayuda

a la inertia.
La inercia uterina rara

nas

produce al principio del trabajo del parto; por otra parte no tiene ningun inconveniente
con tal que la parte fetal que se
presenta no este mui encajada
1 las membranas intactas. El peligro serio de la inercia uterina
esta en el momento en que rotas las membranas, la parte fetal
vez se

se halla en el fondo de la escavacion, en la
vulva; en este caso
el feto puede perecer i graves lesiones pueden presentarse en
la madre, ya sea la gangrena del tabique recto-vajinal o del ve-

sieo-vajinal.
La inercia es aun mucho mas peligrosa despues de la espulsion del feto i sobretodo despues del alumbramiento, por las
terribles kemorrajias a que puede dar lugar.
Otra causa de inercia son los obstaculos mec&nicos como ser:
la acumulacion de orina en la vejiga, o de materias fecales en
el recto, la msuficiencia de los didmetros de la pelvis i las presentaciones i posiciones defectuosas.
La conducta que debe observar la matrona en ol caso do
inercia uterina es la siguiente:
En primer lugar si las membranas no se ban roto, i la pre¬
sentation es todavfa elevada, pero favorable, la ptivis i el feto

normales, la matrona debe tener mucha paciencia i esperar,
al mismo tiempo tranquil izar a la enferma i a la familia so¬
bre la termination del parto, demostr&ndoles que si sus dolores
vienen tan de tarde en tarde, por otra parte son poco intensos,
i no bai por el momento nada que temer; al mismo tiempo con
el objeto de ayudar a las constracciones hard, inyecciones vajinales con agua antisdptica a la temperatura de 48°, dos, tres o
cuatro, las que sean necesarias.
OBSTETEICIA

22
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En el caso de que la bolsa de las aguas sea mui voluminosa
i resistente i que por esta causa se detengan las contracciones,
sin ayudar a la dilatacion, la matrona puede romper las mem-

branas; pero para usar de este medio debe hacerlo con mucha

prudencia;

es

necesario

que

estb convencida

que

la pelvis

es

normal, la presentation i posicion favorables, las constracciones
netamente debiles, la dilatacion completa o que despues de algunas horas esta no avance.
En el caso de que esten rotas las membranas i la cabeza permanezca estacionaria en el suelo de la pelvis o en la vulva, i se
ve

que

el liquido amnibtico

se

colorea

poco a poco

de

meco¬

nium; la matrona debe auscultar el corazon del feto, i si los ruidos del corazon se modifican, friccionard enbrjicamente el utero
i es llegado el momento de que el medico intervenga aplicando
el forceps, que es el medio mejor i mbnos peligroso. En el caso
de que la inercia sobrevenga despues
la matrona friccionard el litero i hard

de la espulsion del feto,
inyecciones vajinales antisbpticas de 48 o 50 grados; si apesar de esto la placenta no
se desprende i se presenta hemorrajia, el medico debe intervenir para estraerla artificialmente; si la vida de la mujer peligra
a causa de la hemorrajia le quitard las almohadas dejando la
cabeza en bajo i levantara la pelvis para evitar una sincope, i
solo en el caso de ausencia del medico i la hemorrajia haga peligrar la vida de la mujer, lamatrona hard la estracion artificial de
la placenta, estrayendo los codgulos que pudieran quedar, teniendo cuidado de hacer eu seguida una inyeccion vajinal antiseptica a 50 grados i friccionar con enerjfa el litero. La matrona
no
podra abandonar una enferma que haya teddo inercia uterina, hasta pasadas cuatro horas despues del parto i haberse
asegurado, antes de retirarse, de que el litero esta perfectamente
contraido.

Sabemos que

el litero grdvido al contraerse durante el trabajo debe hacerlo por entero paraespulsar de un modo regular
su con tenido. Ahora bien, sucede a veces
que esta contraccion
solo se verificaen una parte, manifestdndose por calambres dolorosos localizados i que no tienen ninguna utilidad; a estos dolores aislados en un
punto del utero se les denomina contractiones
irregulares.
Cuando estas contracciones irregulares tienen su asiento en
el cuello del litero, hacen la dilatacion mas diflcil produciendo
lo que se llama retraction espasmodica del cuello.
La matrona en el caso de contracciones irregulares debe es-
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perar; pero si se ve que estas contracciones tienden a persistir,
administrard enemas laudanizados o de cloral.
Si existe retraccion espasmodica del cuello, debe evitar lo mas

posible hacer el tacto para no irritar el cuello, i hacer irrigaciovajinales calientes o en su defecto bafios tibios deasiento.

nes

Las contracciones abdominales que sobrevienen habitualparte fetal que se presenta comprime el perine, puedeu presentarse dntes; es decir, pueden ser precoces,
exajeradas, i aun puedeu faltar.
Las coutraccioues abdominales precoces, es decir las
que
sobrovienen antes de que la dilatacion sea completa, son perjumente cuando la

dieiales, pues que pueden producir desgarros mas o menos

con¬

siderables del orficio uterino. En estos casos la matrona debe
demostrar a la mujer la inutilidad de sus esfuerzos i los
peligros
a
que se espone si contimia en ellos; una vez la cabeza en la
vulva sus esfuerzos son vitiles i aun dstos debe
dirijirlos la ma¬

trona,

principalmente

en

las primerizas.

Cuando el esfuerzo es exajerado, es decir, demasiado intenso,
el resultado es el parto demasiado rapido eon sus consecuencias;
la mujer tiene lijera aceleracion del pulso, algo de anhelacion, i
el feto espulsado rdpidamente, puede dar lugar a la
por mala contraccion
esfuerzo exajerado de

hemorrajia

del utero. En los casos escepcionales, el
la mujer puede dar lugar al enfisema subcutdneo que se produce en la rejion del cuello a causa de la
ruptura de las vesxculas pulmonares; esta complicacion carece de
gravedad i es masfrecuente en las primlparas que en las multi¬
paras.
Para estas exajeraciones del esfuerzo, la matrona debe recomendar la tranquilidad; si no la puede obtener hard intervenir
a un medico
para que aplique inhalaciones de cloroformo i
midntras bste llega, administrar un enema laudanizado o de clo¬
ral. En otros casos hai falta o ausencia de las contracciones, lo
que no es raro, pues de ordinario viene unida a la insuficiencia
de la contraccion uterina; esto sucede en las mujeres
gruesas,
de trabajo lento; las que tienen su utero fatigado i sobredistendido por embarazos repetidos, tienen a veces una eventracion
considerable que impide los esfuerzos necesarios a la espulsion.
La matrona en el primer caso debe ayudar a la contraccion
haciendo fricciones en la pared abdominal, pero si la falta de
esfuerzo es debida a la eventracion, deberd colocar las dos manos de piano en el sitio de la eventracion i de este modo
correjird la falta de esfuerzo.
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II
lHstocia cansada por el cnello utci-ino

Sabemos que para que el parto se verifique por las vlas naes necesario que se borre el cuello del utero i que el orificio uterino se dilate lo suficiente para dar paso al feto; ahora

turales,

bien,

en algunos casos estos dos fendmenos o se producen con
estremada lentitud o no pueden producirse por completo, lo que
es debido a diversas causas, de las cuales las principales son: 1.°
la obliteration del cuello-, 2.° las diferentes variedades de rijideq
3.° las lesiones cancerosas.
La obliteracion del cuello que trae la falta de dilata-

cion,

es

bastante

rara,

siendo

mas comun

la obliteracion del

orificio esterno que la del interno, pero esta obliteracion es siempre patolojica, amenudo provocada por cauterizaciones repetidas hechas en el principio del embarazo.
La matrona, en presencia de un caso de obliteracion, liara
venir' al tocdlogo para que incinda el orificio i la dilatacion

pueda hacerse,

aunque en la practica es mui frecuente que las
contracciones uterinas en el momento del parto destruyan las
adherencias formadas durante la jestacion.
La rijidez del cuello impide la dilatacion; asi cuando se

mujer que el trabajo progresa con lentitud i es mui
penoso, no se debe dudar que la causa reside en el cuello, halldndose dste rijido.
Atendiendo a las diferentes variedades de rijidez, muchos
autores admiten la rijidez anatdmica, la espasmodica i la patolo¬
vea en una

jica. Esta ultima existe en realidad; consiste en los obstaculos
que resultan de las lesiones del cuello, cicatrices antiguas, manifestaciones sifiliticas, etc.
En cuanto a las rijideces anatdmica i espasmodica son dis¬
enables, i dstas mas bien dependen de una anomalia en el mecanismo fisioldjico de la dilatacion; a consecuencia de la ruptura
prematura de las membranas, por ejemplo, la cabeza fetal se
apoya directamente sobre el segmento inferior i produce asi un
edema, una infiltration sanguinea de toda la portion del cuello
situada por debajo de la zona comprimida.
Lo mismo puede suceder cuando hai falta de encajamiento
del feto, estrechez de la pelvis, presentation viciosa, placenta
prdvia, etc.
No se dird que hai rijidez del cuello en los casos de iuercia
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del utero, ni en los casos en que internpestivamente se da el
secale que produce la tetanizacion del utero.
El pronostico de las rijideces varla
segun que los fenbmenos que la caracterizan sean mas o menos acentuados i la
epoca del trabajo en que aparecen. Asl, cuando la dilatacion
esta poco avanzada i sobreviene la rijidez, la vida del feto se
halla comprometida si las contracciones fuertes i frecuentes

perturban la circulacion feto-placentaria.
La matrona, en los casos de rijidez del cuello del utero, debe
tratar en lo posible de impedir la rotura de las
membranas,
porque la presencia de estas facilita la dilatacion. Si la rijidez
es producida
por inercia uterina, se recurrira a las inyecciones
calientes a 48 grados o a los bafios calientes
prolongados; si no
cede a este tratamiento, se llamara al
tocdlogo para que obre
segun el crea conveniente.
Si la rijidez es secundaria, producida
por una estrechez de la
pelvis, en este caso debe intervenir el tocdlogo.
Si las contracciones son fuertes, repetidas i dolorosas, se ad-

ministraran

cologo

enemas

para que

los

o

de cloral i

se

llamara al to-

haga inhalaciones de cloroformo.

Debe desecharse
con

laudanizados

en

absoluto la idea de acelerar la dilatacion

dedos, puesto que esto aumenta la contructura del ute¬
debe olvidarse que en la mayorla de los casos esta
riji¬

i no
dez es pasajera,
Las otras causas que

ro

influyen en la dilatacion, aunque no
las de que ya hemos hablado, influyen
tambien de una manera notable en la desviacion del
cuello, el
que puede estar dirijido hacia atras, que es lo mas frecuente,
tan

importantes

adelante

o a

como

los lados.

Sabemos que el utero gravido se halla en

sion, inclinandose

su

fondo hacia la

una lijera anteverderecha; esta disposicion

puede exajerarse i el orificio uterino en este caso se situara
mui arriba i otras en un
punto casi inaccesible al tacto; esta

colocacion anormal del cuello retarda indudablemente la dila¬
tacion.
La matrona en estos casos de desviacion del cuello hdcia
atras, debe acostar a la mujer sobre el dorso i mantenerla en
esta

posicion. Si el orificio queda sieinpre dirijido hacia atras,
enganchar con el dedo la
parte anterior, al mismo tiempo que con la otra mano rechaza

la matrona tratara de alcanzarlo i

Mcia atras el fondo del litero. Esta maniobra debe hacerse
durante una contraccion i con todas las precauciones
antisepticas necesarias; como esta maniobra es bastante

dolorosa,

es
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conveniente que un medico cloroforme primero a la enferma.
Si la desviacion del cuello es hacia ad elan te, se coloeara a la

mujer

en posicion jenupectoral para hacer la maniobra.
El edema del labio anterior del cuello es otra de las

complication es que retarda la dilatation i tiene por consecuencia que la mitad anterior del orificio, la que corresponde al
labio anterior del cuello, en lugar de deslizarse sobre la parte
fetal que se presenta, sea rechazada por esta i comprimida con¬
tra el pubis.
Estas lesiones se presentan endos casos: 1.° en las posiciones
posteriores, cuando la cabeza mal flexionada comprime por su
parte frontal el tejido del utero contra la pared osea; 2.° en las
pelvis pequenas, cuando la mujer hace esfuerzos antes de la
completa dilatacion, empuja la cabeza del feto que comprime
el orificio uterino entre ella i la pared pelviana. Esta compli¬
cation solo se puede conocer por el tacto; sin embargo, a veces
es tan
pronunciada que se le alcanza a ver en la vulva.
La rnatrona en este caso, una vez que ha reconocido por el
tacto este edema del labio

anterior, debe evitar que aumente,
porque una compresion sostenida podria traer la mortification
de la parte comprimida; para esto durante una contraccion debe sostener con el Indice encorvado el rodete edematoso i deslizarlo por

encima de la cabeza del feto; si no lo consiguiese i
prolonga demasiado i el rodete edematoso aumenta, esta indicado tsrminar el parto lo mas pronto posible, lo que
se efectuara haciendo llamar un medico
para que aplique el
forceps.
El cancer del utero. es afeccion poco frecuente dntes de
los cuarenta afios; en la mujer embarazada puede ser un obstaculo serio para el parto.
El cancer del cuerpo del ritero se observa rara vez, por la
razon de que la muerte sobreviene habitualmente antes
que la
enfermedad haya llegado a ese grado, i por otra parte el embarazo es
incompatible con un tumor canceroso mui estenso.
El punto en que con mas frecuencia se le observa es en el
cuello, cuyas consecuencias, ademas de las perturbaciones jenerales graves, son: 1.° durante la prenez las hemorrajias repetidas; 2.° durante el parto las dificultades de la dilatacion.
Los sfntomas que afectan a una mujer atacada de cancer
uterino, son: ademas de las hemorrajias que deben ser distinguidas por el tacto de las hemorrajias que se producen por
desprendimiento de la placenta en el principio del aborto, sea
el

trabajo

una

se

insertion viciosa de la misma. El cuello del dtero atacado

—

de cdncer tiene

una
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particular, irregular i como

abollado, i mdnos uniformemente reblandecido que en la pre>
llez normal.

La matrona

no debe
dejar de conocer la existencia del cdnaunque no haya liemorrajia; un slntoma importante, aunque tardlo, es el derrame por la vajina de un llquido a veces

cer

purulento i sanguinolento i de
toma solo

una

fetidez particular; este sln¬

observa cuando el c&ncer estd ulcerado.
Un cuello atacado de cdneer liace la dilatacion mui
larga i
a veces hasta
imposible si no se hacen incisiones en el cuello,
las que el medico debe hacer.
Para el niflo ordinariamente no hai
peligro, fuerade los que
se

puede

correr por la prolongacion del parto.
La conducta de la matrona se reduce a
diagnosticar

el cdnhecho esto avisard a la familia para que sea el medico el
que acompafle a la mujer en su trabajo.
Los tumores musculares o fibromas del
btero, son
orijinados por un desarrollo anormal en un punto cualquiera
de la capa muscular que forma la
pared media de este brgano.
Estos tumores pueden ser sdsiles o pediculados; a estos dltiinos
se les denomina
p'olypos. Estos tumores pueden aumentar de
cer;

volumen durante la jestacion i tambien pueden reblandecerse.
Durante la jestacion las couseeuencias dependen del

punto

situado el tumor; si estd situado en el fondo del
utero se desarrolla al mismo
tiempo que el huevo i ainenudo
no produce aceideutes
graves; pero si estd situado en el cuello
o en su vecindad,
ocupando a un tiempo la escavacion, el tu
mor i la
parte inferior del dtero, pueden sobrevenir sintomas
andlogos a los que se observan en las desviaciones uterinas.
Estos tumores producen amenudo
hemorrajias, presentaciones anormales, i aun insercion viciosa de la
placenta.
Estos tumores pueden ser diagnosticados
por el tacto rectal
eombinado con la palpacion abdominal.
Durante el parto si el tumor es sdsil, el
peligro varia segun
la implantacion del tumor, siendo tanto mas
peligroso el caso
cuanto mas inferior sea la implantacion, si el tumor es
peliculado el peligro es menor. Por lo jeneral, el
parto es mui peligro¬
so para la madre i la matrona debe asistir a la
enferma siempre con la presencia del mbdico.
Existen ademas otras clases de tumores como los
quistes del
ovario, cuya influencia sobre la jestacion varia segun la posicion, adherencias i voldmen del tumor, i cuyo tratamiento corresponde al mddico.
en

que esta

—
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pnede liabor

en

la fonnacion de la

bolna amnidtica

l.° Puede haber ausencia de formation

de la bolsa amniotica.
Aunque esta este intacta, lo que indica que la parte fetal que
se
presenta llena completamente la escavacion, como a veces
sucede en la presentation de vbrtice, por consiguiente en esto
no bai nada de particular; 2.° puede presentar una
forma rara,
lo que sucede cuando la parte que se presenta no llena bien la
escavacion, como sucede en la presentacion de tronco o de nalgas incompleta; una forma rara indica, pues, una circunstancia
desfavorable; 3.° puede faltar la ruptura, lo que es raro, i en
este caso la matrona debe romperlas inmediatamente para permitir que el feto espulsado respire; 4.° puede ocurrir la ruptura
prematura, que depende ya del poco espesor de las membranas,
del exceso de enerjladelas contracciones, de la presenciadedos
fetos, del bidramnios, los movimientos violentos hechos por la
mujer, la sacudida producidapor un coche dspero, etc. Aunque
en muchos casos este accidente no modifica casi el
trabajo i
no debe considerarse como una
complicacion seria, sin embar¬
go es una condition desfavorable para el nifio, puesto que lo
espone a una compresion por largo tiempo, a una compresion
directa que puede asfixiarlo dentro del dtero por compresion
de la placenta o del cordon. La matrona, en
presencia de este
accidente, debe inmovilizar a la mujer, haciendola que se acueste para que quede con el feto cierta cantidad de
llquido; 5.°
pueden las aguas salir bruscamente, lo que puede ocasionar pro¬
cidentias del cordon o de alguno de los miembros; 6.° puede
haber falta de derrame del llquido amnibtico
despues delarup'
,

tura de la bolsa

amniotica, i en este caso el utero mui distenbien, a causa de haber una masa de llquido
acumulada por encima de la cabeza del feto. En este caso la
matrona levantard lijeramente con el dedo la cabeza fetal
hacitiidolo con suavidad, i solo en el caso de
que la cabeza no
estb mui encajada, de modo que deje libre
paso al llquido
amnibtico. Una precaucion mui necesaria es la de cuidar de
que la cabeza no se deflexion e al empujar hdcia arriba con el
dedo; 7." en algunos casos el llquido amnibtico al salir despide
un olor fbtido, lo
que es una prueba de la muerte del feto i de
la ruptura prematura de las membranas; este mismo olor
puede
encontrarse en las aguas aunque el feto estb vivo. En estos
dido

casos

no se

-contrae

la matrona debe redoblar los cuidados

antisbpticos bacien-
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do inyecciones vajinales antisdpticas durante.el
de el.
En algunos casos el llquido amuidtico puede
con

parto i despues
salir mezclado

meconium, lo que indica que el feto sufre, salvo el caso de

presentacion de nalgas.
Ill
IMstocia causada por la vnlva,
OBSTACULOS

vajina i perine

QUE PUEDEN PROVENIR DE LA VULVA

1.° La

rijidez de la vulva cuando no estd aeompafiada de
no es un obstdculo sdrio;
pero puede retardar la espulsion del feto.
2.° La estrechez es mas comun sobre todo en las primiparas, i tiene por consecuencia la prolongacion del quinto tiernpo i rupturas que no se limitan solo al oriticio vulvar sino mas
estrechez

alia.
3.° La

persistencia del himen a pesar delas relaciones
sexuales, puede hallarse en el momento del parto, aunque es
escepcional; esta disposicion puede producir rupturas.
4.° El trombus

que se

produce

en

de la vulva

el tejido celular

es

que

un

derrame de sangre

rodea la vulva i la

va¬

jina; este derrame a veces forma un verdadero tumor, otras
infiltra solo los tejidos que invade. Se da como causas, la multiparidad, los varices vulvo vajinales, el edema de los jenitales, etc.
El sinioma que llama la atencion sobre esta complicacion es
el dolor vivo causado por el derrame sanguineo; el dolor se ha11a localizado en la vulva, la vajina o se irradia a las rejiones
inmediatas; existen al mismo tiempo calambres, hormigueo en

los miembros inferiores i sobre todo un tenesmo rectal i vesical.
Los sfntomas-jenerales son los de una hemorrajia, debilidad,

slncope, palidez de la

cara,

etc. El tumor

es

liso, redondeado,

eldstico i fluctuante, su principal cardcter es la rapidez del
crecimiento.
La conducta de la matroria en este caso es sencilla, si duran¬
te el parto constatd un trombus dela vajina.o de la vulva, debe
reclamar la presencia del mbdico para terminar el parto lo mas

pronto posible por medio del forceps, portemor que el trom¬

bus aumente
incision.

e

impida la termination del parto, sin hacer

una
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5.° El Edema de la vulva es una complication que priucipia de ordinario por los pequefios labios i cuyas causae son
las jenerales del edema: perturbation de la circulacion, albu¬
minuria, lesiones del corazon. Durante el trabajo del parto
la tumefaction invade los grandes labios i aun el perinti Este
edema produce la rijidez de los tejidos atacados, lo que puede
ser causa de ruptura de los tejidos.
La matrona en presencia de un edema de la vulva debe buscar la causa, sobre todo durante el embarazo i no olvidar el exdmen de la orina. Durante el trabajo, cualquiera que sea la
causa, debe pedir la asistencia del medico, para que intervenga
lo mas pronto posible, dntes de que la cabeza fetal haya podido
exajerar la tumefaction i determinar gangrenas estensas. Despues del alumbramiento se hara la limpieza delos jenitales con
todo rigor i evitar que las partes edematosas permanezcan humedecidas por la orina; se examina todos los dias esas partes
para poder constatar que no se ha producido gangrena en ninguna

parte.
Anomalias

que

pueden presentarse
de la

1.° La

por

parte

vajina

rijidez de las paredes de la vajina

se

observafre-

cuentemente, sobre todo en las primiparas de alguna edad, la
consecuencia es la prolongacion del trabajo del parto que estd
aumentado por la inmovilidad del cdxis. La parte mas esterna
de la vajina i sobre todo el punto donde se halla el constrictor
de la

vajina

es

donde se encuentra mayor resistencia.
puede ser auatdmica o bien patoldji-

2.° La estrechez que

ca debida a cicatrices que pueden ser efecto de ulceraciones curadas o rupturas producidas por partos anteriores.
3.° Vicios de conformacion, debidos afalta de desarro-

Uo, existiendo entdnees un tabique vertical que hace la vajina
doble; en estos casos el litero tambien es doble.
4.° Pueden existir tumores situados en la pared de la va¬
jina, pero es necesario que sean demasiado grandes para que
compliquen el parto.
5.° Del trombus de la vajina nos ocupamos al hablar

de los de la vulva.
6.° Inversion de la

vajina,

complication poco
es voluminosa
i los tejidos mui laxos, puede suceder que la pared dela vajina
sea empujada hacia adelante formando un rodete tumefacto i
es una

frecuente, pero bastante grave. Si la cabeza fetal

de color

rojo primero i despues violaceo, Este rodete,

una vez

constituido, tiende a aunientar mas bien ,que a desaparecer espontaneamente, i se muestra en la vulva, esponieudo a la mujer a rupturas estensas i tracciones peligrosas del peritoneo.
La conducta que debe observar la matrona en este caso,
eonsiste:

en

fetal; si

tratar de rechazar el rodete por

encima de la cabe-

lo pudiese conseguir hard venir al mddico para
que termine el parto lo mas pronto posible por la aplicacion

za

del

no

forceps.
Anomalfas que piieilen provenlr del perine

Sabemos que

el perine estd formado por la piel, los miisculos
aponeurbsis; pues bien, debido a estas aponeurosis el peri¬
ne presenta a veces una resistencia seria en la ultima
parte del
trabajo del parto, particularmente en las primiparas, Cuando
esta resistencia se prolonga demasiado,
puede dar lugar a la
inercia del utero, muerte del feto, gangrena, fistulas, etc.; pero
en otros casos el perine en
lugar de resistir, se distiende excesivamente, i se adelgaza, la cabeza del feto tiende a salir no ya
i las

al traves de la vulva rechazada hacia arriba i adelante, sino al
traves del perine, produciendo una ruptura que puede estenderse desde la comisura posterior hasta el ano.
Las rupturas del perine se han dividido en tres grados: l.er

grado, las rupturas lijeras que solo interesan la comisura pos¬
2.°, rupturas medias que pueden llegar
ano i a veces lo interesan en parte; 3.°,
rupturas totales acompafiadas de la ruptura del tabique recto
vajinal.
Las rasgaduras vulvo perineales son las mas frecuentes i las
mas dificiles de evitar, sobre todo en las
primiparas de alguna
edad, en las albuminuricas cuyos tejidos estdn infiltrados, en
las rubias, cuyos tejidos carecen de tonicidad i de elasticidad;
del mismo modo obran el exceso de voliimen del feto, el parto
rapido, el desprendirniento brusco de los hombros, etc.
Con el objeto de evitar las roturas completas, varios autores
ban aconaejado practicar incisiones laterales i medio laterales,
cuando el perinb empieza a romperse; esta pr&ctica va abandondndose cada dia mas, i por otra parte, a la matrona no le es
permitido hacerlas. En un caso de ruptura del perinb, la ma¬
trona colocard a la mujer en decubito lateral, con el miembro
inferior que descansa en la cama estendido i el otro rnoderamente flexionado; en seguida, con una rnano se eleva la nalga
terior i su vecindad;
hasta el esfinter del
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superior i con la otra lirnpia miuuciosamente con una bola de
algodon antisdptico la solucion de continuidad; de este modo
podra apreciar la estension de la lesion. Si esta es pequefia, como puede ser puerta de entrada de los micro-organismos de
fuera, aplicard un trozo de algodon yodoformado sobre la herida i hard que la mujer tenga las piernas aproximadas, i se
redoblaran los cuidados de antisepsia. Si la herida es grande es
necesario llamar al medico para que inmediatamente despues
del parto sature el perind, o haga lo que el juzgue conveniente.
Ill
Distocias debidas al utero
VICIOS

DE

CONFORMACION

DEL

UTERO

El dtero i la vajina nacen de dos conductos juxtapuestos
llamados conductos de Midler, que al principio son dobles; estos conductos se confunden al poco tiempo en uno; ahora bien,
segun las anomalias que ocurran en estos conductos, pueden resultar diversos vicios de conformacion del utero, itenemos: 1.°,
el utero unicorne en el cual es posible el embarazo i puede lie-

termino; 2.°, el iitero diadelfo sin importancia obstetrica;
3.°, el utero bicorne en que la concepcion puede yerificarse en
los dos cuernos, i segun se haobservado la jestacion delcuerno

gar a

derecho llega a termino mientras que en el del izquierdo sobreviene el aborto, en estos casos la acomodacion es anormal i
el utero no tiene la forma ovoidea; 4.°, utero bilocular en que
hai un tabique de separacion, mas o mdnos
completo; en este

puede dificultarse el descenso de la parte fetal; 5.°, utero
cordiforme, el vicio de conformacion mas frecuente, siendo en
este caso las presentaciones trasversales casi de
regla.
caso

Accidentes qne pnede snfrir el dtero

En el utero pueden verificarse roturas durante la
jestacion i
durante el parto; las primeras son raras, sobre todo en los primeros meses, i
pueden ser producidas por traumatismo ya directo corno una cuchillada, ya indirecto
por presion ejercida
en el abddmen; en otros casos la rotura es
espontdnea, debida a
un

adelgazamiento normal

o

patolojico de la pared uterina.

Los signos de la rotura varian segun la
epoca de la jestacion i
la causa del accidente, as! unas veces la mujer siente un dolor
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la sensacion de un crujido en el bajo vientre; en
el slntoma capital es la hemorrajia.
Las roturas del utero durante el par to son mas frecuentes i

otros

con

casos

pueden provenir del organismo materno, corao la multiparidad;
favorecen tambien la rotura uterina las estrecheces de la pblvis. Las causas que proceden del feto son las malas presentaciones, el

de volumen del i'eto, i la putrefaccion fetal;
inoportuna del cornezuelo de centeno o bien
intervencion operatoria contraindicada como version o
exceso

la administracion
una

forceps.
El sitio, forma i direccion de la ruptura es variable; cuando
es espontanea la rotura casi
siempre priucipia al nivel de uno
de los segmentos inferiores.
Los sintomas de la rotura durante el parto son caracterlsticos; en primer lugar la mujer siente un dolor excesivamente
violento e instantdneo, i que no tiene analojiacon el dolor producido por la contraccion uterina. Este dolor es persistente i si
el feto lia pasado al traces de la rotura, la mujer lo puede
percibir; luego despues aparece la hemorrajia que a la vez es vajinal e intra abdominal i cu)ra abundancia varia segun el sitio
de la rotura; en seguida cesan las contracciones del btero.
El prondstico es esencialmente grave para el feto que casi
siempre muere; sobre todo cuando pasa en parte o deltodo a
la cavidad abdominal.
Para la madre es tambien mui grave, pero gracias a la antisepsia i a una intervencion bien hecha pueden escapar algunas.
La conducta que debe observar la matrona en la rotura del

litero, considerando la gravedad estrema del accidente, debe
rodearse de todas las garantias posibles para salvar su responsabilidad. Lo primero que debe hacer es pedir la asistencia
de un medico de reconocida competencia en partos, puesto que
el tratamiento consiste en la estraccion del feto fuera de la ca¬
vidad uterina i el tratamiento de la rotura misma.
La matrona, sin embargo, debe conocer un modo de inter¬
vencion que es mui necesario, cual es el evitar que el feto sea
arrojado a la cavidad abdominal; sin perder tiempo i con todas
las precauciones antisbpticas posibles debe tomar un pid del
nifio i llevarlo a la vulva o bien hacer la version; aunque esta

intervencion

es peligrosa, no se la debe de diferir, i nunca una
podrd ser reprendida al intentar este medio de salvar
a la
mujer. Si la cabeza estd encajada el peligro es menor i se
debe intervenir con el forceps.

matrona
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CAPJLTULO II

Distocia fetal
La distocia fetal resulta de

un

obstdculo creado al parto

por el feto.
Esta distocia puede existir sola, es decir, que siendo normales los demas factores del parto, pelvis, utero, etc., existe una
anomalla por parte del feto; en otros casos esta distocia se com-

plica

la materna, como por ejemplo, un feto hidrocefalo
mujer de pelvis estrecha.
distocia de orijen fetal cuando este estd sano, es de dos

con

en una

La
clases: 1.° Por exceso de volhmen total; i 2.° Por exceso de voliimen i falta de rotacion de los hombros.
La distocia por exceso de volumen se puede reconocer por la

palpation, despues de eliminar las otras causas de exceso de
volumen del dtero, como hydramnios, etc.; por el tacto se
puede diagnosticar el volumen cuando se compruebe que el
occipital es ancho i el parietal es estenso. El sexo tiene importancia en lo que se refiere al volhmen total i al de la cabeza;
Pinard ha demostrado que en peso igual los ninos tienen la
cabeza mas voluminosa que las ninas.
La conducta que debe observar la matrona en el caso de un
feto sano i voluminoso, es observar si despues de que la dila¬
tation es completa, la cabeza no avanza i es mal empujada por
un utero
fatigado; indicard a la familia la necesidad de la asistencia del medico para la aplicacion del forceps, o la sinfisiotomia, segun el lo crea necesario.
El caso de distocia por exceso de volumen i falta de rotacion
de los hombros se revela de dos maneras diferentes: ya la cabeza
del feto no progresa mas en la escavacion, porque los esfuerzos
de espulsion se agotan en los hombros i no se trasmiten a la
cabeza; ya porque la cabeza queda Intimamente aplicada contra
la

vulva, porque los hombros estdn retenidos en la parte su¬
perior de la escavacion no descienden o no realizan su movi-

miento de rotacion.
En estos casos la conducta de la matrona varla: si el

caso es

sencillo, basta ejercer algunas tracciones sobre la cabeza, dirijidas hdcia abajo, para que bajen los hombros i lleguen a la
la porcion blanda de la pelvis. En otros casos es necesario in-

troducir la

mano

i

buscar la axila

mas

prdxima al phbis i

—

319

—

ayudar al movimiento de rotacion, si es preciso, una vez que
el hombro ha sido llevado bajo el arco pubiauo; es decir, fuera
de la pelvis, la espulsion se hace por si misma; todas estas tentativas de traccion deben hacerse durante la coutraccion del
utero. No debe olvidarse la matrona que en estos casos debe
redoblar sus cuidados para que el perinb no se desgarre.
Las distocias fetales de orijen patolojico, son:
La hidrocefalia conjenita, que es la mas importante,
esta coustituida por un aciimulo anormal de liquido cefalo-

raquldeo

en la cavidad craneana.
Esta enfermedad puede presentarse despues del nacimiento
como tambien puede
principiar durante la vida intra-uterina;
durante este tiempo las paredes huesosas no estdn soldadas,
estas

paredes se separan, eusanchando las suturas i las fontanelas, de modo que la cabeza puede adquirir un volumen
enorme, cuya influencia sobre el parto es facil de presumir,

puesto que todos los didmetros de la cabeza estdn aumentados.
La cantidad de liquido contenido en la cavidad craneana es
mas o menos de uno a dos litros,
pudiendo llegar en los casos
estremos a diez o doce litros
Esta complicacion es relativamente rara, solo se observa una
vez en

Las

2,000

o

3,000 partos.

poco conocidas; se atribuye a la sifilis de los
padres, a la hidropesia del amnios.
El diagndstico de la hidrocefalia es importante hacerlo du¬
rante la jestacion i durante el trabajo del parto; durante la
jestacion hai que recurrir a la palpacion; buscando los dos
polos del ovoide fetal, se podrd dar cuenta del desarrollo anor¬
mal de uno de ellos; cuando la cabeza esta hdcia abajo se
podra
comprobar que estd retenida por encima del estrecho superior,
i al tratar de aplicarla con la mano sobre el estrecho,
podemos
causas son

darnos cuenta de su aumento de volumen. Si hai presentation
de nalgas se atrae la cabeza hdcia el estrecho i se esplora como
dntes hemos dicho.
Durante el trabajo del parto, el diagndstico es mas fdcil i
por

la palpacion

descansa

puede tocar la parte fetal no encajada que
del estrecho superior. La auscultacion nos
el foco estd mui elevado casi al nivel del ombligo.

en

el

se

arco

indica que
El tacto nos demostrard el ancho de las suturas i los lados de
los huesos que dan al dedo la sensacion de dientes de sierra;
es

preciso

no

confundir las fontanelas

con

estdn limitadas por borde 6seo.
El pronbstico es gravisimo para el

dstas

la bolsa de las aguas,

no

feto,

pues

si

no muere
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durante el parto, muere a los pocos dias; para la madre tambien
bastante grave por los peligros de rotura del utero i de in¬
fection a que estb, espuesta si el feto muere.
La couducta de la matrona en presencia de esta complicacion se reduce a tratar de hacer el diagnbstico lo mas preciso
es

pueda; siendo en estos casos imposible el parto espontaconducta se reduce a exijir la presencia del medico, ya
para que aplique el forceps, ya para que provoque el parto
prematuro, o bien para que de salida al llquido seccionando la
que se

neo, su

columua vertebral.
Encefalocele conjenito es un tumor que ya
el craneo del feto cuando este nace; este tumor puede

existe

en

contener
liquido cefalo-raquideo solo y tambien puede contener sustancia cerebral; esta situado jeneralmente en la linea media
ya en el occiput ya en la frente; aumenta de volumen bajo la
influencia del grito i del esfuerzo. Si se le comprime moderadamente produce movimientos convulsivos.
Este tumor, por lo regular, es pequefio i necesita ser mas
voluminoso para que pueda influir en el parto.
Ascitis del feto es pocofrecuente i casi siempre producida por la sifilis, el abdomen puede contener de uno a cinco
litros de un liquido citrino, de modo que el volumen puede
de distocia.
La retencion de orina

ser una causa

puede distender enormemente
vejiga del feto, produciendo un tumor voluminoso, debido
por lo jeneral a vicios de conformation, como falta u oblitera¬
tion de la uretra. Este tumor de la vejiga por su volumen pue¬
de llegar a ser una causa de distocia.
El feto muerto, si las membranas estdn rotas, despues de
algun tiempo, la descomposicion cadaverica puede producir
gran cantidad de gases que distienden las paredes abdominala

les de

un

modo

enorme.

Por

dltimo, las monstruosidades: fetos de dos cabezas, inclu¬
un segundo feto en
un brgano del primero, son tan
raras que auu su enumeracion no tiene interbs ni utilidad alguna para la matrona.
sion de

II
Procidenclas

Se dice que hai procidentia cuando un miembro o portion
de <51, mano, pib, brazo, etc., acompana o precede a la
parte fe¬
tal que se presenta, tin perlenecer a la presentation.
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Del misrao modo se dice que hai procidentia del cordon um¬
bilical cuaudo dste desciende en la escavacion dntes o a un
misnio tiernpo que la parte fetal se presenta.
Las causas que en jeneral favorecen las procidencias son:

l.a, la pequefiez del feto; 2.a, la muerte del feto; 3.a, la espulsion brusca de una cautidad de aguas amnidtieas; i 4.a la actitud de pie en el momento que ss rompeu las membranas.
Los cases en que la cabeza fetal va acornpafiada de la mano,
sin que dsta la esceda, pero que dificulta los diversos tiempos del parto, Pinard los
tus.
Las partes que pueden

las dos, un
mano,

pie,

designa

con

el nombre de procubi-

hacer procidencia son: una mano o
i un pid, el cordon, el cordon i una

una mano

etc

La

procidencia del cordon estdcaracterizada por el descenso de un asa del cordon
por delante o a los lados de la parte
fetal que se presenta. Su presencia segun las estadlsticas es de 1
por 250. Las causas que favorecen el prolapso del cordon, como
tambien se le llama, son la multiparidad, las desviaciones del
utero anteriores o laterales, la hidropesla del dmtiios
porque el
exceso de
Ifquidos impide que pi feto se acomode i porque al
romperse las membranas el cordon puede ser arrastrado por
la oleada de Ifquido, la insercion de la
placenta en el segmento inferior, la lonjitud
exajerada del cordon, su volfimen excesivo, la pequefiez del feto i las presentaciones viciosas.
El diagnostico de la procidencia del cordon durante el trabajo del parto puede hacerse dntes de que las membranas se
hayan roto, i en este caso al tacto se sentirdn los latidos del
cordon que se puede comprimir contra la parte fetal situada
por encima; es preciso no confundirlas con las pulsaciones que
tienen por sitio las arterias voluminosas de las
paredes vajinales o de los segmentos uterinos.
Si las membranas estdn rotas el cordon cae en la
vajina donde se le puede cojer con facilidad entre los dedos. Si sale fuera de la vulva la vista
permite reconocerle con facilidad.
El cordon se desliza i lo hace preferentemente
por delante
de la sfnfisis sacro-illacas o por detras de la eminencia lleopectlnea; sabido esto es menester esplorar estos sitios en el
caso de que se
sospeche una procidencia a causa del estado de
padecimiento del feto. Igualmente debe hacerse el diagndstico
de la vida o muerte del feto, lo que es fdcil en este caso; si
por
algun tiempo faltan las contracciones es indudable la muerte
del feto.

OBSTETEICIA

'23
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El

prondstico para la madre no es grave, no as! para el feto
varia segun muchas ciicunstancias, tales como el punto
donde se verilica la procidencia en que estb mbnos espuesto a ser comprimido. En la presentacion de vertice es donde
la procidencia es mas grave por la razon antedicha.
La conducta dp la matrona en este caso es mui importante:
si el feto estd muerto la complication no tiene importancia, si
estd vivo hai que intervenir de distinto modo segun el periodo
en
que se encuentra el trabajo. Si la dilatacion del orificio
uteri no es iucompleta pueden presentarse dos casos: las memque
por

Jian roto.

branas estan intactas

o se

Fig. 155. Posicion

jenu-pectoral

a

de la

htjjer, destinada

favorecer la reduccion esp0nta.nea del

Si las membranas estdn intactas

se

cordoh

debe dntes de todo hacerel

diagnbstico de la presentacion; si la presentacion es de tronco inmaniobras esternas, si no lo puede ejecutar esperard la dilatacion completa para liacer la version por
maniobras internas, pero esto solo debe hacerlo en el ca¬
so de que no pueda conseguir la asistencia del medico; si la
presentacion es lonjitudinal, algunos autores aconsejan la posi¬
cion jenu-pectoral, otros intentan la reduccion porque estando
intacta la bolsade las aguas, el cordon varia de sitio i se eleva
con la presion mas insignificante, por ser el asa del cordon que
hace prolapso siempre pequefia i por ser la rejion fetal mdvil
tentard la version por

i las

contracciones

mas

tardias i debiles dntes de la rotura;
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Pinard aconseja que una vez reducido el cordon se rorapan las
membranas.
Si las membranas est&n rotas, se debe obrar con la mayor

rapidez posible,

para

evitar

que

el cordon

sea

comprimido,

en

i el medico

110

este caso la matrona debe intentar la reduccion; muchos instrumentos se han inventado con este objeto, pero a la matrona
no

le

esta

es

permitido usarlos,

mas

si el

caso apura

presente, puede intentar la reduccion usando el m^todo de

Duuan que consiste en cojer el cordon en una asa de cinta
cuyos cabos se anudan. Una parte de esta asa se introduce en
el ojo deun eateter-elastico provisto de un mandarin que retiene la cinta Fijo asi el cordon en el cateter se le
introduce en
la cavida uterina; se retira despues el mandarin, i luego des-

el cordon umbilical; enteudido
acompanada de lamas rigurosa
antisepsia. A1 introducir el cateter se le debe dirijjr sobre dos
dedos colocados de antemano en el orificio uterino, tratando
de contornear la parte fetal, para no esponerse a perforar las
paredes uterinas. No se debe insistir sobre esta pequefia operacion si la primera o segunda vez no sale bien; si el parto marcha rapidamente no bai necesidad de reducir el cordon.
Presentaciones en que puede haber prociden¬
tia de los miembros.—Puede haber procidencia de un
miembro en la presentacion de vertice, en la de cara i en la de
nalgas; la procidencia de una mano en la presentacion detronco no es procidencia porque pertenece a la presentacion.
Procidencia en la presentacion de vbrtice.
—En este caso es mui raro que el pi<i haga procidencia al lado
de la cabeza; mucho mas frecuente es la procidencia del miem¬
bro superior, en que a veces es no solo la mano sino todo el
antebrazo; lo que mas a menudo se observa es la presencia de
la mano en la proximidad de la cabeza.
El diagnostico de la procidencia de la mano es dificil cuando
la presentacion estd todavia elevada en el estrecho superior,
ademas de que no hai nada definitivo en la situacion del
miembro procidente, el que a menudo asciende a medida que
la cabeza desciende, verific&ndose asi la reduccion espontanea
de la procidencia.
Es necesario prestar atencion para no confundir la proci¬
dencia de la mano en presentacion de vdrtice con una presenta¬
cion de tronco; para esto basta segnir el brazo del feto i verificar
si llega a la cabeza o a la pared del tdrax; el diagnbstico aerd
pues el cateter abandonando
que toda esta maniobra debe ir

mas

dificil si las membranas est&n intactas.
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La

procidentia de la mano no es siempre causa de distocia,
reduce espoutaneamente a medida que la cabeza desciende i aun en muchos casos el parto se verifica normalmente a pesar de la persistencia del miembro procidente.
pues a veces se

La conducta de la matrona

este

la

siguiente: desde reconocida la procidentia, si las membranas est&n
intactas no permitira que la mujer se levante, para que un derrame brusco de las aguas no venga a exajerar la procidencia;
esperard a que la dilatation este completa; constatado esto,
tratard de retropulsar el miembro procidente, lo que se consigue casi siempre, a no ser que todo el brazo este encajado; si
ha intentado varias veces la retropulsion no debe insistir ihacer que el medico haga la estraccion por medio del forceps.
en

caso es

pues

Del mismo

modo, si

son

las dos

manos

las

que

haeen proci¬

dencia, la matrona debe hacer intervenir al mbdico para que

haga la aplicacion del forceps

o

la version,

segun

el lo

crea por

conveniente.
Cuando es

un pie el procidente, lo que es raro, se le reconoel tacto i es preciso distinguir si el pib procidente no
pertenece a una presentacion de nalgas incompleta.
Con la procidencia de un pib, el parto espontaneo de vbrtice
es dificil i solo puede hacerse por medio del forceps; si la cabeza no estd o estb, poco encajada i no se puede retropulsar el
pib, se le amarra un lazo, i mantenibndole en posicion se retropulsa la cabeza, de modo que as! se hace una version sencilla.
Mientras mas dificil sea el parto espontaneo mas dificil sera la
intervention, i cada vez que se intente la reduccion se debe
principiar por el miembro que se encuentra mas prbximo a la
cera

por

concavidad

sacra.

La procidencia en la presentacion de cara es
mas f&cil que tenga lugar, puesto que la cara ocupa de un
modo incompleto el drea del estrecho superior i permite a la
mano deslizarse por las partes laterales.
La conducta que debe observar la matrona en este caso es
la misma que para la de vbrtice.
La procidencia en la presentacion de nalgas

puede suceder que la mano descienda a la altura de una nalga,
lo que no tiene ninguna importancia; pero si el antebrazo des¬
ciende algo mas, puede dificultar mecdnicamente el encajamiento de las nalgas; en este caso es preciso cuidar de no
confundir una mano con un pie.
El pronbstico de las procidentias de los miembros no es
grave por si mismo; cuando hai difi.cultad, basta, como se lia

-
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dicho, recurrir al forceps o a la version para terminal' el
parto.
En el parto de jemelos las causas de distocia no son
tan frecuentes, sin embargo, a veces puede suceder que siendo
los fetos pequefios puede presentarse una especie de enclavamiento, en que la cabeza de un feto comprime el cuello del
otro, impidiendo as! el encajamiento de los hombros; otras veces
el trabajo se detiene a causa de que presentandose uno de los
fetos de nalgas i el otro de vbrtice, luego que ha salido el
cuerpo del primer nino, la cabeza de este se engancha con la
cabeza del segundo. Las tracciones hechas en el cuerpo del
nino espulsado exajeran la dificultad en lugar de vencerla.
La conducta que la matrona debe observar en este caso consiste en darse primero cuenta exacta de la actitud precisa de
los dos fetos, i no hacer ni la mas pequefia traccion antes de
estar segura de la actitud de los fetos.
Si se presentan los dos fetos de vbrtice la matrona puede
intentar el rechazo de la cabeza que estd mas elevada, en el
caso en que uno de los fetos estd de cabeza i el otro de
nalgas;
en caso de ausencia del medico, debe tratar de
empujar al que
esta mas elevado, aunque es diflcil conseguirlo.
En resumen, el deber de la matrona es esperar en todos los
casos, sin hacer la menor traccion en las partes que ya han sido

espulsadas.
A propdsito de los partos jemelares haremos mencion de las
monstruosidades dobles, en los que los cuerpos de los dos fetos
estan parcialmente unidos,
ejemplo: los liermanos Siameses.
Eelizmente estas monstruosidades son raras i el papel de la
matrona aqul es nulo.
IV
IHstocia por presentacioiies

irregnlareM

Sabemos que un punto determinado, que siempre es la estremidad de uno de los didmetros mayores, en las condiciones

normales, debe ser el primero en eneajarse en la escavacion i
aparece el primero bajo el arco pubiano. Este punto es el
occiput para lapresentacion devbrtice; el menton paraladecara,
para la de nalgas el cbxis; en cada una de estas presentaciones puede suceder
que otro punto sea el que se presente sin
que por esq el feto deje de presentarse por alguna de sus es-
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tremidades, cabezao nalgas; estas irregularidades, aunque raras,
obstdculo que es dificil de superar.
presentation de vertice puede suceder: 1.° que la
flexion sea incompleta, es decir que con una cabeza fetal de dimenciones normales, el encajamiento en lugar de bacer descen¬
der el suboecipito-bregmatico que tiene 9 centimetres, hace
descender el occipito frontal que tiene 12 centimetres; esto pue¬
de sucedertambien en los casos en que unamano se halle debajo
del menton. En estos casos, si el trabajo se prolonga, lo rnejor es
hacer venir al medico para que aplique el forceps; 2.° que la pre¬
sentation sea inclinada, es decir, que el occiput este reemplazado
por una de las eminencias parietales; felizmente en la mayor
parte de los casos las contracciones restablecen la actitud nor¬
mal, pero otras veces las contracciones uterinas acentuan mas la
position inclinada cuando las aguas ya se han perdido; en este
momento la matrona puede hacer algunas tentativas de enderezamiento, pero solo si estd segura de la posicion; mas oportuno
es el uso del
forceps cuya uplicacion es a veces mui dificil en
este caso, por lo cual debe ser el mddico el que lo aplique.
En la presentation de cara puede ocurrir que la deflexion
sea incompleta i se trasforme en
presentation de frente; el enca¬
jamiento de la frente es una circunstancia grave i dificil, la
matrona no debe cargar sola con la
responsabilidad i debe recurrir al rnddico para que haga la version o aplique el forceps
que en este caso es de dificil a plication.
En la presentation de nalgas hemos hablado de las irregu¬
creau a veces un

As!

en

la

laridades al describirlas.

CAPITULO III

Distocia

osea

Se designa con el nombre de distocia osea al
conjunto dedifieultades que puede presentar el parto, debido a vicios de con¬
formation de la pelvis 6sea.
La p61v:s viciada difiere bastante de la normal,

dimensiones

porsus

o

por

la direccion de

dificultar el parto.
Varnier las divide
cas]

3.a pelvis

con

sus

pianos i de

sus

ejes, para

en: 1 ,a pelvis simetricas; 2.a
pelvis asimetrivicios de conformation complejas. Otros autores

las dividen: en pelvis por exceso de amplitud i pdlvis estrechadas.
Pueden existir numerosas variedades de pelvis estrechadas
solo en ciertos diametros, siendo las otras normales o aun excedidas. Para simplificar su estudio clasificareinos estas varieda¬
des en grupos distintos correspondiendo cada una a un tipo
conocido.
La variedad de la estrechez estd ordinariamente ligada a la
causa

que

la ha producido.

Fig. 156. Pelvis

raquitica con incurvacion de los
rem (j res

Pelvis viciada por raquitismo.—El raqwitismo es
enfermedad que se presenta por lo regular en el segundo
afio de la vida i esta caracterizada por alteraciones de nutriuna
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eion del sistema bseo que producen ciertasuspension de desarrollo de los huesos a la vez que reblandecimiento.
El raquitismo progresa ordinariaraente de abajo arriba, atacando primero los huesos de la pierna, despues el fbmur, en

seguida la pelvis i la colurana vertebral, i por ultimo, lacabeza;
el raquitismo por si solo no deforma los huesos sino ayudado
de los musculos, de las presiones esteriores i sobre todo por el
peso del cuerpo, produciendo corvaduras exajeradas i frecuentes en los nifios mal alimentados.
Eu una nifia atacada de raquitismo a

los dos o tres afios, la
primera deformacion tendril lugar en las piernas, sobre todo sise
le ha querido haeer andar lintes de tiempo. Si la nifia queda
en caraa tendril por resultado un aplastamiento de adelante
atras de la pblvis, el cual sera trasversal si a la nifia se le tiene
siempre acostada de lado.
La configuration de una ptivis raqultica es la de una pelvis
aplastada, es decir, que sus paredes anterior i posterior estan
aproximadas una a otra al nivel del estrecho superior, produ¬
ciendo una estrechez que recae principatmente sobre el didmetro
antero-posterior i un poco sobre los diametros oblicuos.
Los trasversos a veces son normales o mayores i la pelvis es
pequefia en todos sentidos.
Para hacer el diagnbstico de una pblvis raquitica debe comenzarse
por un interrogatorio, preguntando a qub edad comenzb a andar, o tomar datos de los padres de la mujer si
los tiene; por medio de este interrogators la multipara dara
cuenta de sus partos anteriores, si han sido o no laboriosos, si
los nifios han nacido vivos, si ha habido necesidad de practicar
operacion; con estos datos se puede suponer la existencia de
una estrechez de la
pblvis. En seguida se pasa al examen de la
mujer, el aspecto de una mujer raquitica tiene un modo de ser
particular: talla pequefia, cabeza voluminosa con eminencias
frontales prominentes; maxilar inferior proyectado Mcia ade¬
lante i algo redondeado, asimetria de la cara, lijero estrabismo,
etc. A este conjunto de rasgos, Pajot lo denomina aire de familia de las raquiticas.
Los miembros inferiores.—Estando la mujer
i haciendo que los aproxime se nota que no
began a

sentada

tocarse;
delgados i curvos, las articulaciones
voluminosas, costillas salientes i dirijidas hacia adelante, raquis
amenudo desviado que produce deformaciones de la cajator&cica i de la pblvis; examinada la mujer de pie, hai cierto
gxado de incurvacion mayor que en las de pblvis normal;

por su cara

interna

son
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estando la mujer acostada se puede pasar fdcilmente la inano
eutre la rejion lumbar i la cama, esta incurvacion produce una
anteversion marcada de la pelvis, lo que hace que la vulva estd
situada mas abajo i atras que en el estado normal.
El examen de la pelvis 110s da a conocer que las espinas

iliacas anteriores 1 superiores se hallau mui aproximadas una
de otra; las caderas poco safientes; en una palabra, la pelvis
parece pequena en todos sentidos i aplastada de adelante a
atras, sobre todo al nivel del estreclio superior.
El diametro antero-posterior estd siempre i a veces conside-

rablemente disminuido, otras

veces son

los didmetros oblicuos;

el transverso, por lo jeneral, 110 sui're modificacion, a lo mas
esta un poco aumentado.
En la escavacion i en el estreclio inferior los didmetros estan

aumentados, escepto los antero-posteriores que ordinariamente

sufren modificacion. La inclinacion de la pelvis estd disminuida. La concavidud del sacro es amenudo exajerada, i el
no

angu 0 sacro-vertebral i el cdxis sobresalen hdcia adelante.
La jestacion en las pdlvis viciadas por raquitismo ofrece
ciertas particularidades: el fondo del fitero sube casi hasta el

apendice xifoides, lo que depende de que el segmento inferior
hunde en la escavacion; la mujer tiene disnea i perturbaeiones dijestivas debidas a la mayor compresion sobre el
diafragma i sobre los intestinos por el fitero grdvido, el cual
esta exajeradamente proyectado hdcia adelante.
A causa de la falta de acomodacion pelviana, el feto es mas
movible, de aqui la mayor frecuencia de presentaciones vino se

ciosas.
El parto en las pdlvis viciadas de
resistencias que encuentra la parte

raquitismo depende de las
fetal al atravesar el canal

pelviano.
Los fendmenos fisioldjicos del parto se modifican, asi la contraccion uterina es mdnos regular; a causa del obstdculo las
contracciones son mas endrjicas i llegan a veces hasta la tetanizacion del utero, dificultando mas el parto; a este estado sucede

pronto la inercia uterina; por otra parte, el orificio uterino
dikta mui

se

lentamente, permanece grueso i se infiltra poco a

poco.
La bolsa sero-sanguinea es mui voluminosa, pero no
alcanza a producir la dilatacion i es preciso no engafiarse, pues
desciende a la escavacion i aun puede aparecer en la vulva i
sin

embargo el crdneo fetal

perior.

no

ha franqueado el estrecho

su¬
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La bolsa de las aguas es jeneralmente voluminosa i se
lentamente, porque ella sola tiene que hacer la dilata-

forma

encaja profundament'e en la vajina, a la que distiende
exajerado i las membranas por lo regular se rom>
prematuramente, dificultando as! la dilatacion.

cion,
de

se

un

modo

pen
Los fendmenos mecanicos los estudiaremos

en

cada

presentacion, siendo la

mas frecuente la de vdrtice.
Presentacion de v6rtice.— Cuando la cabeza se halla
detenida en el estrecho superior esta colocada en situacion irasversal ien unaactitud intermedia entre la flexion i laestension;

comprimida la cabeza, resbala lateralmente hacia la porcion de

la pelvis a donde esta dirijido el occipucio i hace un movimiento
de deflexion, haciendo que la fontaneJa anterior descienda, i la

fronto-parietal es la que corresponde al promontorio en
lugar del parietal, de modo que es el diametro bi-temporal el
que corresponde al punto estrechado, i no el bi-parietal; dntes
de ser espulsada la cabeza tiende a hundir su parietal posterior
i enca jarle primero. Cuando bste ha pasado por debajo del
pro¬
montorio, la cabeza ejecuta un movimiento de bdscula apoyandose debajo del promontorio, el dedo siente poco a poco que la
sutura sajital se aleja de la slnfisis i se aproxima al
promon¬
torio; el parietal anterior desciende en la escavacion. Este mo¬
vimiento de bdscula del parietal anterior es capital en d mecanismo del encajamiento cle la cabeza en las pelvis estrechadas
(Farabeuf).
Segun que la pdlvis sea anillada o canaliculada, la posibilidad
de que la cabeza franquee el drea del estrecho superior i encaje
sus dos eminencias
parietales, varla: cuando es anillada, la
distancia sacro-pubiana va creciendo de arriba a abajo i la ca¬
sutura

beza
es
a

se

coloca obllcuamente

normal; cuando

es

en

la escavacion i el resto del

parto
canaliculada, la cabeza queda atravesada

la entrada de la escavacion, el movimiento de bdscula

mienza, pero

no

se

imposible el parto.

acaba facilmente i

a

veces

llega liasta

co-

ser

Presentacion de cara.—En ciertos casos se acentua la
deflexion i se constituye la presentacion de cara; lo demas no

presenta nada de notable.
Presentacion denalgas.—Si el fetose presentade nalgas en una pelvis viciada por el raquitismo, no hai casi dificultad
sino hasta el paso de la cabeza al traves del canal
pelviano. En el
primer movimiento la cabeza se coloca trasversalmente, poniendo en relacion los didmetros antero-posteriores con los transversalee de la pdlvis, que son los mayores. En el scgundo tiempo es
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necesario que la cabeza se llexione de tal rnodo que la nuca
venga a ponerse en relacion con la llnea innominada i que el
occipucio ascienda por encima del drea del estrecho superior.
En el tercer tiempo la cabeza se desliza i trasporta del lado en
que se halla el occipucio, poniendo de este
con la estrechez de la
pelvis diametros mas

modo

en

relacion

pequefios que los
diametros prdximos al biparietal. En uu cuarto tiempo la cabeza
hace un movimiento de inclination hacia atras; el parietal poste¬

rior desciende en la pelvis por debajo del borde lateral del promontorio i por delaute del ala del sacro. La cabeza se encuentra
as! amoldada en la escavacion por uno de los estremos de su
diametro mayor; el otro, o sea el parietal anterior, ha quedado
por encima del ptibis.
En un quinto tiempo la cabeza debe bascular, llevar el cuello
hacia atras, para que la eminencia parietal descienda, rozando
sobre la parte anterior de la pelvis, al nivel del estremo ante¬

rior de

un diametro,
cuyo estremo posterior ocupa ya la emi¬
nencia parietal posterior.
Cuando las dos eminencias parietales han franqueado la es¬
trechez de la pelvis anillada, el parto ya no presenta ninguna
dificultad. En la pelvis canaliculada siguen las dificultades
pa¬
ra la salida de la cabeza hasta el
punto de que en muchos ca-

la cabeza saldra despues de haber sufrido lesiones graves.
El pronostico de la estrechez pelviana de
orljen raquitico
es mui grave
para la madre i el nifio.
La conducta que la matrona debe observar en los casos de es¬
trechez de la pelvis sea ^sta raqultica o no, estd indicada por la
sos,

gravedad misma de la distocia: si es llamada durante el embadebe reconocer a la mujer i una vez hecho su
diagn6stico
recomendar a la familia la visita de un medico especialista en
partos, para que £ste, en vista de su ex&men, determine si se
debe permitir que la jestacion llegue o n6 a tdrmino. Si es lla¬
mada unicamente durante el trabajo del parto la matrona no
debe llevar sola la responsabilidad: basta que solo sospeche
por
la pelvimetrla una estrechez para que pida la asistencia de un
medico i redoblar los cuidados de asepsia i antisepsia; por lo
razo

demas ella

no

debe intervenir

en

nada.

#

P6lvis osteomalacics.—La osteomalacia es una enfermedad que consiste en un reblandecimiento progresivo de los
huesos en el adulto, hasta el punto de ser imposible la estacion

de

pie;

rara vez principia dntes de los veinte aftos i principala la mujeres.
Las causas de esta enfermedad pareeen ser: las malas coudi

mente ataca

—

3^2

—

ciones hijienicas, mala alimentation, habitaciones malsanas, i
sobre todo las jestaciones repetidas.
La enfermedad principia ordinariamente por la pelvis; la

mujer siente dolores en los huesos enfermos i sobre todo en las
articulaciones de la pelvis con irradiaciones a la columna verte¬
bral, los movimientos son dolorosos, la mujer se demacra i adelgaza, la orina sale turbia i deja deposito. La pelvis esta como
replegada sobre si misma, todas la eminencias i los angulos
tienden a aproximarse al centro de la escavaeion, de modo que
todas sus dimension es estan disminuidas, sin embargo el diametro antero-posterior promonto-pubiano puede conservar su
dimension sin que por esto sea normal, i es la estrechez que
presenta mayores obstaculos al parto.

Fig. 157. Pelvis

viciada de osteomalacia

La conducta que
una

debe observar la matrona en presencia de
pelvis osteomalacica es la misma que para todas las estre-

checes.

Pelvis oblxcua ovalar o de Naegele.—Esta caracterizada por la suspension de desarrollo de una mitad del sacro
i del hueso iliaco correspondiente; la articulacion sacro-iliaca
del mismo lado, estd anquilosada.
El hueso iliaco del lado enfermo esta mas elevado
que el del
lado sano.
.La linea innominada se acoda bruscamente cerca de la auqui.
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lbsis i sigue despues una direecion casi rectili'nea, haSt.a mas
alia de la lmea media.
La escotadura ciatica mayor es mas estrecha
que la del lado
opuesto, i por detras la tuberosidad illaca estd mas prbxima a
la cresta espiuosa del sacro.
La slnfisis pubiana estd rechazada h&eia el lado sano i los
dos pubis no se artieulan exactamente,
quedando mas atras el
del lado deformado.
El acortamiento de los diferentes didmetros aumenta de
arriba a abajo: la espina i la tuberosidad
isquidticas del lado
enfermo sobresalen hacia adentro.
El estrecho superior tiene la forma de un bvalo,
cuya estremidad mas gruesa corresponde al lado sano; mirando de adelante a atras, a la derecha de la slnfisis
pubiana se ve el ala
del sacro en vez del promontorio.

Fig. 158. Pinvis

obmcua

ovae

(tipo

de

Naegele)

La lesion interesa la parte izquierda del sacro. La parte estrechada se encuentra en el lado correspondiente a la lesion. La slnfisis
pubiana se
halla dirijida hdcia el lado sano.

La distancia del

promontorio a la rama horizontal del ptibis
no estd disminuida; en ciertos casos es mayor que
de ordinario. En el lado anquilosado sucede todo lo contrario:

(lado sano)

-

el

5*4

-

promonto-pubiano directo ba perdido

ya

10,15, 20 millme-

tros, i el promonto-cotiloideo el doble mas; los didmetros oblicuos, el que parte de la eminencia ileo-pectinea del lado enfermo estd, acortado. Lo mismo sucede con los didinetros que
en la escavacion parten del sacro para unirse a las partes laterales de la pelvis. Los didmetros del estrecbo inferior estan

disminuidos, lo cual aproxima las dos espinas, los dos isquiones
i los dos pilares del arco.
El diagndstico de la pelvis oblicua ovalar es diflcil; una
mujer puede haber parido bien dos o tres veces sin gran dificultad ninos pequefios i vivos, i tener otro parto en que sea necesaria la mutilation del feto, lo que depende de que la estremidad mas ancba de la estremidad eefdlica se haya dirijido hacia
el lado sano en los partos anteriores i h&cia el lado enfermo en
el dltimo

caso.

Fig. 159. Pelvis

Reconociendo

de

Robebt

mujer en sucama puede no descubrirse
ningun signo esterior de la pelvis oblicua ovalar, todo parece
bien conformado, pero la parte fetal no se encaja. Observaudo,
sin embargo, con detencion, se vera que una de las caderas
estd mdnos desarrollada que la otra; separando los miembros
inferiores i examinando los jenitales esternos, se ve que la
a una
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vulva esta dirijida oblicuamente con
i desviada hacia el lado sano.

relaciou al eje del

cuerpo

El prondstico del parto varxa segun el modo de encajamiento del feto; ya puede el parto ser normal como necesitar
la intervencion del medico.
La matrona nunca debe asistir sola a una mujer que tenga
esta clase de pelvis.
Pelvis

aplastada transversalmente o de Ro¬
pdlvis faltan las dos alas del sacro, lo que produ¬
ce un aplastamiento lateral de la entradaide la cavidad
pelviana.
El diagnbstico es diflcil; i el prondstico gra ve para la madre
i para el feto si no se iuterviene convenientemente.
bert.—En esta

Pelvis viciadas por

desviaciones del isqnios

Las desviaciones de la columna vertebral, intluyen mas o mbla formai direccion de la pelvis Las desviaciones pueden
verificarse en tres sentidos: hdcia atrds: cifosis; hacia adelante:
dos en

lordosis; sobre el lado derecho

Fig. 160. Pelvis cif6tica

o

izquierdo: escoliosis.

vista

por

arriba.

La

forma de

embudo de da escavacion es bien clara

Pelvis cifotica.— La influencia de la cifdsis sobre la
pdlvis es importante, por ser producida ordinariamente por una
lesion grave de la columna vertebral.
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En la cifdsis la columna vertebral forma una eminencia
anormal bastante pronunciada hdcia atras, lo que determina
una modificacion en la direccion de la
pelvis, a la que hace
mas o mdnos horizontal
segun los casos; la cifdsis produce un
movimiento de bdscula de la parte superior del sacro hdcia

orijinando un angostamiento del estrecho inferior que
caracteriza la pelvis cifdtica o en embudo, a causa de la aproximacion de las tuberosidades isquiaticas.
La cifdsis ligada al raquitismo coincide a menudo con un

atras,

grado
caso

marcado de escoliosis, existiendo en este
alargamiento del
desigualdad de los diaraetros oblfcuos.

mas o menos

aumento del

diametro antero- posterior,

i
Pelvis lordosica.—La lorddsis

sacro

es la mdnos frecuente de
las desviaciones vertebrales; como desviacion primitiva i tiuica
no cambia los didmetros de la pdlvis; cuando no estd ligada al
raquitismo solo produce una inclinacion mayor de la pdlvis
hdcia adelante; ligada al raquitismo puede sobrevenir una disminucion bastante considerable de los didmetros antero-posteriores del estrecho superior.
Cuando la lorddsis produce una anteversion mui marcada de
la pdlvis, es preciso levantar las nalgas de la mujer para practicar el tacto; el parto pue ie facihtarse modificando la direccion
de las pdlvis.
Pelvis escolidtica.—La escolidsis es la mas frecuente de
las desviaciones raquideas Sobreviene ordinariamente en una
edad en que el esqueleto ha adquirido casi todo su desarrollo

en que la pelvis no puede ya ser influenciada por la desvia¬
cion de la columna vertebral; por consiguiente, .las deforrnaciones de la pelvis son poco marcadas.
La pelvis escolidtica pura es un poco oblicuo-ovalar
modificaciones apreciables de la escavacion o del estrecho supe¬

i

sin

estrecho
rdquis.

estrechez de un diametro obllcuo del
que es el que corresponde a la convexidad del
La deformacion escolidtica pura de la pdlvis rara vez es

rior, pero con

superior,

un

el parto.
En la pdlvis escolidtica con raquitismo la deformacion es
mayor, asimetrica, la sinfisis del piibis esta hjeramente desviada h&cia el lado opuesto, i hai disminucion del didmetro antero-posterior de los dos estrechos.
La distancia sacro-pubiana a veces solo tiene de 3 a 6 cent!peligro

metros.

para
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Pelvis viciatlus por lesiones <le la articnlacion

coxo-femoral

i

Pelvis con luxacion doble.—Este vicio es conjenito,
ella los condilos de los dos fdmures est&n fuera de sus

en

respectivas cavidades cotiloldeas; la pelvis se halla en

^

anteversion bastante inclinada hacia adelante. La vulencuentra rriui dirijida
hacia atras. En el estrecho
va se

,:

t

if

,

.■pPP^^V

'

superior el didmetro transverso

>

»)
\

4 4

esta disminuido i el

anteroposterior aumentado;
lo contrario sucede en el estrecho inferior.
Los diauietros de la esca-

vacion
mas un

normales, a lo
poco aumentados.

son

Cuando

se

reconoce

en

position vertical a una mujer que tiene una luxacion
conjenita doble, se puede
notar que la pelvis esta en
anteversion mui acentuada;
la vulva mui dirijida atras.
El vientre tiene la forma de
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alforja i el utero esta mui
fejfei )
inclinado hdcia adelante; las
^
caderas son salientes, anchas, los plieguesinguinales Fig. 161. Pfmvis viciada

poe

hundidos; la oblicuidad de
luxacion conjenita doble
los f^mures mayor que en el
estado normal, razon por la que las rodillas casi se tocan.
Por lo jeneral en estas rnujeres el parto es fdcil, basta enderezar el litero
para correjir la inclinacion de su eje.
P6lvis

con

cion existe

luxacion unilateral.—En dstas la luxa¬
solo lado, la altura del hueso illaco del lado

en un

correspondiente es menor, la concavidad sacra estd desviada un
poco hacia el lado luxado i el conjunto de la ptivis estd incli¬
nado hdcia este lado. Si la luxacion estd a la izquierda, el
diametro obllcuo derecho del estrecho superior es un poco mas
corto que

el del lado opuesto.

obstetkicia

24
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Esta luxacion unilateral es adquirida a consecuencia de una
ooxaljia desarrollada en la infancia cuya causa casi rinica es la
tuberculdsis; se ha designado tarua estas con el nombre de pelvis
coxdljica. Bastan los datos suminis-

bien

trados

/

d0 la pelvis para hacer el diagndstico,

'Jk

q|r --'jS
ml.

,

por

Pelvis con acortamientode
Producidas por

un miembro. -—
fractura,
coxaljia,
etc.,

®j|Pv

la enferma i el ex&men

'"")

la pelvis si la lesion ha sido precoz,

V

sobre todo si ha coincidido

\1
\

el

163. Corte anterospos-

teri6r
pok

con

raquitisnoo.

Fig.
Fig. 162. Pelvis

araputaciones,

puede existir deformacion de

viciada

luxacion coxo-fe-

linea
trar

de la

media,
la

pelvis por li

para

demos-

anteversion

moral doble s 1mulando

viana, considerable

una pelvis viciada por

caso de luxacion

esp6ndilolitesis.

doble.

pel-

en el

conjenita

—

369

—

P61vis con proyeccion de la columna lumbar
—Esta forma es rara i estd caracterizada por el deslizamiento.

Fig. 164. Pelvis

viciada por luxacion

conjenita

ctnilateral del lado izquiekdo

de la columna vertebral sobre el segmento inferior; este desli¬
zamiento se verifica principalmente en la union de la
porcion
lumbar i sacra de la columna vertebral, a lo
que se lia dado el
nombre de espdndilolitesis.
Para diagnosticar la espondilolitdsis es necesario examiuar
la

mujer de pid i acostada.

De pie se ve que: parece que la columna vertebral se ha introducido en la pelvis, el abddmen es mui corto, las costillas
han descendido i estan mui cerca i casi en el interior de las
crestas illacas. El vientre tiene la forma de
alforja i cubre el
monte de Vdnus; el apendice xifoides estd aproxiraado al
pubis.
Por detras las nalgas estdn aplastadas i las caderas mui salien-

tes, la estremidad superior del sacro mui prominente por de¬
tras.

Por el tacto se nota el angostamiento del estreclio
inferior,
despues la eminencia formada por la quinta vdrtebra lumbar;
la vulva dirijida adelante i la slnfisis elevada.
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En la esp6ndilolit&sis la pdlvis no estd modificada, pero el estrecho superior puede estar en parte obstruido por la portion
saliente del r&quis.

Fig.

165. Mujer

vista

de

frente con la pelvis viciada

por

espondiloli-

Fig. 166. Dorso

de una mu¬

jer CON LA PELVIS
POR

VICIADA

ESPONDILOLlTitSIS.

ttsis.

Tcdas estas deformaciones de la pblvis pueden hallarse combinadas unas con otras, as! puede haber pelvis cifo-escoli6ticar

lordo-raqultica, cifo-escolio-raquitica, etc.
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Pelvimetria

La pelvimetria o
cion que tiene por
para

medicion de la pelvis, es una pequeila operaobjeto conocer las dimensiones de la pdlvis
poder comprobar la existeucia de las estrecheces.

Fig. 167. Pelvis

viciada foe

La pelvimetria es esterna e
vis esterior o interiormente;

esp6ndilolit£sis.

interna,
es

segun que se

(Weber)

mida la pel¬

tambien instrumental i dijital

la mensuracion se haga uso de instrumentos
propios 6 que solo se haga uso de los dedos.
Para practicar la pelvimetria se coloca a la mujer en deciibisegun que para

to dorsal sobre
co

una cama dura, la cabeza i los hombros un
poelevados, las rodillas dobladas i la pdlvis lo mas cerca posi-

ble del horde de la

cama.

—

La

esperiencia hard
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la matrona adquiera cierta facilidad

pai'a conocer el grosor de los huesos, la inclinacidn del lleon, la
elevacion i dngulo que forma la siufisis del pubis, la distancia
entre los liuesos isquiaticos i la posicion del promontorio.
Las medidas directas entre los diversos puntos prominentes
de la pelvis dan ideas mas exactas. Se ban inventado diversos
instrumentos para practical- la pelvimetria esterna, a estos se denomina pelvimetros.
Uno de los que se usan con mas frecuencia es el compas de

Baudelocque,

que

esta formado de dos tallos metalicos que des¬

cribe cadauno unsemi-circulo i provistos inferiormente deuna
charnela que los une. Un pequefio tallo mdvil i graduado indica el grado de separacion de los botones que terminan las dos
ramas. Existen otros pelvimetros, como el de Schultze, que es
mas firme i port&til que el anterior.
Los puntos elejidos para las medidas deben ser las eminencias dseas, fbciles de reconocer i que no est&n cubiertas por

partes blandas; es necesario que sean tales que permitan sacar
conclusiones, aproximadas al menos, respecto a los diametros
de la

pblvis menor. La esperiencia ha demostrado que segun
reglas, solo tres medidas tienen verdadera importancia, i
saber: la distancia entre las espinas illacas anteriores i superiores, las distancias entre las crestas illacas, i el diametro conjugado esterno.
estas

Otras medidas titiles

son

la distancia de la tuberosidad del

isquion de un lado a la espina illaca posterior i superior del lado opuesto; estado normal de 17 a 18 centlmetros; del vertice
del arco pubiano a la espina illaca posterior o inferior de cada
lado; estado normal de 17 a 18 centlmetros; intervalo entre los
das isquiones; estado normal: 11 centlmetros.
Para medir la distancia entre las dos espinas illacas anterio¬
res i superiores, se tienen las dos ramas del pelvlmetro entre
el pulgar i los demas dedos, se aplican las dos puntas del instrumento sobrelas apofisis esternas i se dirijen varias veces las
puntas hdeia atras, a lo largo del bordo esterno de las crestas
illacas hasta que se determine la distancia mayor entre dichas
crestas, que en el estado normal es de 24 centlmetros; la pdlvis
en que estas medidas sean
iguales o las relaciones esten invertidas es raqultica.
Para medir el didmetro conjugado esterno, es decir el espesor de la pblvis de adelante a atras al nivel del estrecho supe¬
rior, se coloca a la mujer de lado i se aplica una de las estremidades del pelvlmetro sobre la fosa illaca esterna, por abajo de
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la

apofisis espinosa de la ultima vertebra lumbar i la otra en la
parte media del borde superior de la sinfisis del pubis.
El conjugado esterno o de Baudelocque, como tambien se le

llama, tiene 19

Aunque

a

20 centimetros.

imposible calcular de un modo exacto la lonjitud
antero-posterior del estreclio superior por la del
conjugado esterno, tite indica de un modo claro la existencia
del aplanamiento.
es

del diametro

Para medir el diametro transverso del estrecho inferior se
coloca a la mujer en position genu-pectoral con los miembros
inferiores un poco separados.
Para diagnosticar la pelvis oblicuo-ovalar, de Naegele se acon-

la mujer de pid, afirmada contra un muro, con los
a la misma altura; se dispone entdnces uu hilo a
plomo que pase por el vti'tice del arco pubiano i otrohilo sigue
la llnea de las apofisis lumbares; si la ptivis es normal los dos
hilos deben hallarse en el mismo piano antero-posterior; si
uno queda a la derecha i otro a la izquierda, la
ptivis es
seja

poner a

dos hombros

obllcua.
En resumen, por

la pelvimetria esterna solo podremos consasimetria de la ptivis i hacer el diagndsbis-isquiaticas.
Pelvimetria interna.
Para la matrona el mejor instrumento de pelvimetria interna es el dedo. Las reglas de la
pelvimetria interna por medio del dedo son las rnismas que
para el tacto.
En muchos casos habrd que colocar a la mujer en position
obsttirica, otras veces bastard solo levantar las nalgas con un
cojin duro.
Solo puede determinarse de una manera segura el didmetro
conjugado, es decir la distancia del borde inferior de la sinfisis
hasta el promontorio; pero con el conjugado diagonal es posible calcular los conjugados verdaderos con bastante exactitud.
Para medir el conjugado diagonal, se introducen en la vajina los dedos Indice i medio de la mano izquierda, dirijitindolos
bdcia arriba i atras para llegar al dngulo sacro-vertebral, si no
se puede alcanzar la ptivis serd normal; si se alcanza debe
cuidarse el no confundirlo con la soldadura de las dos primeras vertebras del sacro; se mantienen las estremidades de los
dedos fijos contra el promontorio, en seguida se levanta la
mano hasta que la base del Indice toque el vti'tice del arco pu¬
biano. Se introduce en seguida en la vulva el dedo indice de
la otra mano i hace con la ufia una pequefia seflal en el punto
casos de
tico de las estrecheces
tatar

algunos

-
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preciso

en que el arco pubiano toca a la base del Indice; se
mide en seguida la lonjitud de este indice desde la seflal i se
tendra la medida mas o mdnos exacta del didmetro sacro-sub-

pubiano. Para obtener la dimension del didmetro recto
restan 15

milimetros, cifra admitida

como

se

diferencia entre los

dos.

Fig. 168. Esquema

que demijestka la manera de eracticar
el

tacto mensurador

El indice de la mano derecha se ha introducido en la vajina; su estremidad estd en contacto con el promontorio Pr.; su horde radial se apoya
sobre el horde inferior de lasinfisis. El indice izquierdo marca con la
ufia el pun to en que se verifica el contacto con la sinflsis.

La

imposibilidad de tomar otro punto de mira anterior que
el vertice del arco pubiano, impide medir con precision
otros didmetros que no sean los antero-posteriores. Pero a lo
menos puede sospecharse por el tacto, las deformaciones que
disminuyen los didmetros oblicuos i transversos. Por esta razon debe hacerse lo posible por recorrer con la estremidad del
indice todo lo que se alcance en la escavacion.
Para una matrona seria imperdonable el que se dejase sorjirender en el momento del parto por complicaciones graves
no sea
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debidas a estrechez de la
liubiese visitado durante
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pelvis
su

en una priinlpara a quien ella
embarazo i hubiese olvidado du¬

rante este

tiernpo practical' una mensuracion de la pelvis a lo
mdnos aproximativa.
Debera tener siempre preseute que un didmetro menor de
9 ceutimetros i medio hard el parto casi imposible o, si se llega
efectuar, sera tan lento que el feto rnorini
dre estara gravemente comprometida.
Por debajo de esta cifra, si el nifiio es de

a

i la vida de la

ma-

tbrmino, vivo i de

volumen normal, no bai espectacion posible, aunque la necesidad de intervencion puede aun existir a 10 centimetros, si el
feto es volumiuoso i la posicion i presentacion son poco favorables.

Cualquiera

que sea la edad del embarazo, cualquiera que
tiempo que haya trascurrido desde el principio del trabajo o que falte para terminar, lamatrona no debe olvidarque
la estrechez de la pelvis constituye la causa mas grave de
sea

el

distocia.
Su deber estd trazaao: constatada la estrechez de la pdlvis
debe hacer llamarun tocdlogo i no olvidar las precauciones an-

tisepticas i jamas intervenir activamente.

CAPITULO

VI

Version
La version es una operacion que tiene por objeto hacer
evolucionar al feto en la cavidad uterina, para sustituir una

presentacion

por

otra, de modo que el parto resulte

mas

fdcil.

Existen tres procedimientos para practicar esta operacion:
version por rnaniobras esternas, version por maniobras internas,
version misla o pior maniobras combinadas.
La version, cualquiera que sea el procedimiento que se em-

plee, toma el nombre de la parte fetal que se dirije al estrecho
superior, si es la cabeza, serd: version cefdlica, si son las rial gas,
version poddlica.
Version por maniobras esternas.—Esta operacion
no se
practicd hasta el afro 1807 en que Wigand did a conocer el
mdtodo, segun el cual procuraba dirijir hacia abajo las estremi-
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dades fetales ya

durante la jestacion, ya durante el trabajo del
parto; despues otros tocoldgos han escrito diversos trabajos,
pero el que le ha dado mayor impulso i hecho conoeer de un
rnodo mas preciso este procedimiento es Piuard, que en 1878
escribio un trabajo sobre palpacion obstdtrica i version por ma-

niobras esternas.
Manual

operatorio—Para praeticar la version

por ma-

niobras esternas se necesita que la matrona este muy familiarizada con la palpacion abdominal, i haber reconocido con pre¬
cision la actitud del t'eto.

Fig. 169. Version

por maniobras esternas

o evolucion dee peto

ocuparemos de la version ceftdica por ser la linica
practica. Despues de haber vaciado el recto i la yejiga, se coloca a la mujer en dechbito dorsal con la cabezaapoyada sobre una almohada pequena, con los brazos estendidos a
lo largo del tronco, i los miembros inferiores estendidos i lijeramente separados.
La persona que opera se coloca de pie a la izquierda o a la
derecha de la cama, con la espalda vuelta h&cia la mujer, se

Solo

que

nos

hoi

se

—
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con suavid&d las manos al desnudo sobre la pared ab¬
dominal i se deprime poco a poco esta pared i la uterina, se reconoce en seguida la situacion de los dos
polos fetales, i se
comienza a hacer presiones suaves i metbdicas sobre ellas.
Al reconocer los dos polos fetales pueden ocurrir dos casos:
1.° la cabesa se halla en una de las fosas illacas i las nalgas en

aplican

el flanco del lado opuesto; 2.° la cabesa estd en relacion con el
segmento superior del iitero i las nalgas abajo.
En el primer caso, estando la cabeza tan prbxima del estrecho superior, es bicil hacer ejecutar al feto un lijero movimiento de bascula, que lo hace recuperar su eje vertical; para ha-

cerle hacer este movimiento

se
aplica una mauo sobre cada
por fuera de el i se ejercen con ellas presiones lentas i sostenidas, que rechazan cada uno de los polos h&cia la linea media.

polo

Fig. 170. Version

por maniobras esternas.

modo de

tomar los polos fetales

en

Para el segundo caso
el estrecho superior

cion, lo primero

que

cuando las nalgas se hallan h&cia abajo,
i sobretodo iritroducidas en la escavadebe hacerse es movilizar el feto, lo que se
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consigns introduciendo la estremidad de los dedos a cada lado
de la linea media, hasta el drea del estrecho superior i se deslizan entre las paredes de la pelvis i las nalgas del feto; en seguida se hacen movimientos moderados de elevacion sobre las
nalgas de abajo a arriba i de lateralidad hasta que se las desencaja i lleva a una de las fosas illacas. Este es el primer
tiempo, que a veces es dificil cuando las nalgas estan profundamente encajadas; algunos autores aconsejan, con el objeto de
facilitar este primer tiempo, el colocar una almohada debajo
del sacro, o colocar a la mujer en posicion jenu-pectoral o en
decubito lateral; Pinard aconseja que un ayudante introduzca
dos dedos en la vajina i comprima con suavidad de abajo a
arriba para elevar las nalgas del feto.
Para el segundo tiempo las manos ejercen sobre los dos po¬
los del feto presiones suavesi sostenidas, con el objeto de elevar
las nalgas i hacer que descienda la cabeza por el camino mas
corto; a veces, sin embargo, hai que hacerle seguir el camino
mas
largo porque el feto evoluciona mas bien en un sentido
que en
Si la

otro.

mujer

se

halla

en

el trabajo del parto i esta indicadala

version, las presiones solo se haran en el intervalo delas contracclones dejando las manos en su sitio mientras dura la contraccion i

seguir despues las presiones.
Ejecutado este segundo tiempo sino se dispone de un cinturon eutocico de Pinard se aplica unvendaje decuerpo, hechode
franela, debajo del cual se colocan almoliadillas de algodon,
con el objeto de mantener la reduccion del feto.
Indicaciones la version por maniobras esternas esti indicada:
Cuando

en el ultimo mes del embarazo exista una presentacion trasversal; actitud que debe correjirse a todo trance, siendo entdnces una operacion f&cil i sin peligros.
Estd contraindicada:
1.° Cuando el feto estd muerto i macerado;
2.° En los embarazos jemelares;
3.° En las presentaciones de nalgas encajadas profunda-

mente;
4.° Cuando hai poco

5.° En la

liquido amnidtico;
presentation de nalgas incompleta, modalidad de

nalgas;
6.° En el hydramnios; escepto durante el trabajo, rompiendo
las membranas inmediatamente despues de la version.
Las dificultades que pueden presentarse al hacer la ver
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sion por maniobras estemas, proceden de diversas causas; en
las mujeres de pared abdominal mui gruesa i resistente; en las
que tienen una sensibilidad exajerada unida a un estado espe¬
cial de biperestesia; cuando el fitero estd en anteversion i cuando existen tumores del fitero que pueden
llegar a hacer irnposible la version.
Version por maniobras internas.—Esta operation
ha sido preconizada desde la mas remota antigiiedad, Celso la

aconsejaba cuando el feto estaba muerto, Soranus de Efeso,
cuando el feto estaba vivo, despues fue abandonada
por mucho
tiempo, liasta que Ambrosio Pareo la hizo reviviren 1550, des¬
pues de ti muchos otros la han venido practicando hasta nuestros dias, en que el manual operatorio i las indicaciones de la
operation han sido precisadas poco a poco por Osiander, Stein,

Levret, Surellie, etc.

La version que en

la actualidad se practica, es la version
o pelviana, es decir, que son las nalgas las que se conducen hacia abajo cuando se introduce la mano en el fitero.

podalica
Esta

operacion esta indicada:
principalmente cuando la presentacion es de hombroi no
se ha
podido hacer evolucionar por maniobras esternas. 2.° En
los casos de accidente al fin del trabajo del parto, como hemorrajia grave, rotura uterina, etc.
3.° En la presentacion de cara cuando la parte fetal queda
elevada i no se la puede flexionar ni deflexionar;
4.° En las estrecheces de la pelvis i en las pelvis asimbtricas.
Las condiciones necesarias para poder hacer una
1.°

version son cuatro:
1.a Que el orificio uterino estfi

completamente dilatado

o

dilatable;
2." Que
3.a Que
4.a

la parte fetal que se presenta no estfi mui encajada;
la ptivis no sea mui estrecha;
Que el utero no estfi mui retraido.

Estas son las condiciones indispensables para practical- una
version sin graves riesgos para la madre.
Los cuidados preiiminares que debe preparar la matrona, consisten en vaciar primero la vejiga i el recto, en seguida acostar a la mujer en una cama elevada. No hal necesidad de decir a la mujer lo que se va a hacer, lo mejor es
decirle que hai necesidad de acomodar el nifio para que el
parto sea fficil i termine luego. Se prepara, ademfis, todo lo
necesario para reanimar el nifio: agua caliente, insullador, etc.
En seguida la matrona desinfecta sus manos i antebrazos, jabo-
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primero i sumerjiendolas despues
tiseptica; deben arrollarse bien las mangas

en una

solucion anla ropa no

para que

ensucie.
La matrona no podrd en ningun caso hacer uso de ningun
anestbsico, esto solo estd reservado al medico i no a la matrona,
se

los peligros que presenta su uso. Despues se coloca a la mujer en posicion obstetrica, con las dos piernas sostenidas por
ayudantes, i doblada la pierna sobre el muslo i este sobre el abdbmen i se lavan i desinfectan los brganos jenitales esternos.
Colocada la mujer en posicion i conocida con precision la
actitud del feto, la matrona debe tener presente dos tcosas importantes:
1.° Que mano debe introducir en el utero; 2.° Si por el camino que tiene que recorrer la mano, le esposible llegar a
tomar un pie.
No hai que olvidarse de que el feto nace en estado de

por

asfixia.
Manual

operatorio.—Este comprende tres tiempos:
Tiempo.—Introduction de la mano en los organos jeni¬
tales para buscar los pies.—Lo primero es saber que mano debe
introducirse; en la presentaciones de vertice i de cara se usara la
mano del mismo nombre que el del lado de la
mujer hacia el cud
se halla dirijido el
octipucio: occipucio a la derecha, mano derecha
l.er

1 vice

versa.

En las presentaciones de hombro se empleara la mano del
mismo nombre que el hombro que se
presenta.
En las dorso posteriores, cuando se
quiere hacer la version
de un modo bruseo, se
empleara la mano de nombre contrario.
Cuando no se pueda diagnosticar por la
palpacion la variedad de presentacion, se usard la mano mas habil, i si esta esta
cansada despues de haber trabajado, se
puede usar la otra.

Escojida la

dorsal de la
2 por

que debe introducirse, se cubre la cara
i todo el antebrazo con vaselina fenicada al

mano

mano

ciento, en seguida, dntes de penetrar en los brganos je¬
nitales, se reunen los dedos en cono lijeramente doblados; el
pulgar se introduce entre el Indice i el medio. Penetra con
suavidad al traves de la vulva en la
vajina, formando una especie de cono lo mdnos voluminoso posible. En cuanto la mano
franquea la vulva es necesario aplicar la mano que queda libre
sobre el fondo del utero para
deprimirlo, inmovilizarlo e impedir
que sea rechazado hacia arriba. Esta precaucion es importantisima para evitar desgarros en las inserciones
vajinales del
cuello. La estremidad de los dedos
franquea el orificio uterino
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i durante la relajacion del titero avanza por el huevo, si las membranas estan rotas, hasta el fondo de la roatriz; si no est&n rotas
se las rompe al nivel de la bolsa de las aguas, hacidndolo en el
intervalo de las contracciones e introduciendo r&pidamente la
mano i parte del antebrazo.
La mano, para abrirse paso, rechazard primero la parte fetal

se desliza por detras del feto cuando se trata
presentacion de hombro en posicion dorso-anterior i
despues se dirije hasta el fondo del htero, a buscar directamente los pies.
En otros casos se seguird el piano lateral del feto i se llega a
los miembros que se encuentran en uno de los lados del utero,
reconociendo sucesivamente los muslos, las piernas, i, por hltimo, los pids.
Tambien se puede seguir el procedimiento de Dubois, que
consiste en introducir la mano siguiendo la cara posterior del
utero hasta el fondo del organo i dirijidndola entdnces de atras
a adelante, se
llega irremediablemente a los pids.
En seguida se trata de la prehension de los pies. En esto no
se debe perder el tiempo, si no se
pueden tomar los dos pids
se tornara el
que se encuentre, sin inquietarse por saber cual es
el que se toma; debe tenerse cuidado, sin embargo, no tomar
una mano por un
pie. Si el pid no se aleanzase, debe conten-

que se
de una

presenta;

con una rodilla.
No hai duda que es mucho mas conveniente tomar los dos
pies, porque asi se puede terminar el parto mucho mas pronto,
ventaja que debe tenerse mui en cuenta en los casos de heroorrajia grave, eclampsia, etc., ien jeneral, en todoslos accidentes
que exijen una pronta terminacion del parto.
El pid que se coje debe tomarse con toda la solidez posible
entre el medio i el indice, que encorvados, abraza el uno el
cuello del pid i el otro la eminencia del talon.
2." Tiempo.—Evolucion del feto. Cuando el pid estd bien

tarse

cojido, se hacen tracciones dirijidas hacia abajo i atras, con el
objeto de hacer evolucionar al feto, es decir, hacerlojirar sobre
si mismo: hai una ventaja mui grande, en que el miembro que
se estrae sea el que debe aparecer bajo el
phbis. Es mui con¬
veniente el hacer las tracciones durante el intervalo de las con¬
tracciones. El feto evoluciona en el litero, a medida que los
pids llegan d la vajina i a la vulva.

Una rnano
evolucion.

aplicada sobre el utero sigue los

Deberd tener cuidado de

progresos

vijilar el estado del feto

por

de la

la

aus-

3$2
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cultacion i el estado de la madre, para intervenir mas o mbnos
activamente segun la necesidad.
3.er Tiempo.—Estraccion del feto. Este tiempo es facultativo i se asemeja en todas sus partes a la intervencion que se
hace en una presentacion de nalgas.
Una vez fuera de la vulva el pib, se siguen haciendo tracciones, pero

durante la contraccion del utero, para que fete ayude

la persona que opera, i as! evitar que los brazos se ievanten
i la cabeza se deflexione.
El miembro inferior se coje con toda la mano, los cuatro
dedos rodeando la circunferencia i el pulgar aplicado sobre la
a

parte posterior. La mano se eleva asi sobre el miembro inferior
a medida que el feto se desprende; si la mano se resbala, se
envuelve el miembro en un lienzo mojado en solution lijeramente antiseptica.
Las tracciones se hacen lentas, pero sostenidas hasta que las
nalgas desciendan al fondo de la escavacion. La cadera ante¬
rior aparece la primera bajo la slnfisis pubiana; se sigue tirando, pero se tiene cuidado en este momento de elevar la di¬
rection de las tracciones.

Desprendidos losdos miembros inferiores se les coje amanos
ejercer tracciones combinadas de modo que se coloque su didmetro bi-trocanteriano en relacion con uno de los
di&metros oblfcuos, estando el dorso dirijido hdcia adelante.
En cuanto se desprenden las caderas se hacen lijeras trac¬
ciones, con un dedo dirijido hacia atrds, hacia la eomisura
posterior, se coje el cordon al nivel de su insertion umbilical i
llenas para

con

dos dedos

se

le hace descender 8

a

10 centimetres i

se

for¬

que es necesario vijilar durante la estraccion; si el
desaparece i el cordon se pone tirante al estraer el feto es
serial que amenaza romperse o desprender prematuramente la
placenta.
Hecho esto, se coje con toda la mano i cerca del muslo cada
uno de los miembros inferiores i se
siguen haciendo tracciones
h&cia abajo i atras, procurando dirijir el dorso lo mas posible

ma una asa

asa

h&cia adelante.
Debe tenerse

cuidado, de no hacer presion alguna sobre la
pared abdominal del feto, continuando las traccciones i ayudado con los esfuerzos de la mujer el feto progresa, descienden
los hombros, desprendibndose el anterior i despues el posterior.
Para terminar el parto a veces bastan los esfuerzos de la mu¬
jer, pero por lo regular hai que recurrir a la maniobra de Mariceau.
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practical- la version pueden presentarse dijicultad.es que
pueden tener lugar en el primero, segundo o tercer tiempo.
En el prdmer tiempo puede haber dificultad para introducir
la mano, por estar la vulva mui dolorosa o edematizada, el
finico medio de vencerlo es el cloroformo que ninguna matrona
tieue derecho de usar; la presencia de una mano en la vajina
es un accidente mas bien
que una dificultad, en este caso no
se debe tratar de introducir la mano sino atarle un lazo desinfectado en la mufieca i entregarle los dos cabos a un ayudante,
este lazo impedirfi que el brazo se levante.
La mano una vez en el fitero puede encontrar la placenta
inserta en el segmento inferior del fitero o bien presentarse el

cordon

o

cualquiera otra parte fetal

que no sean

las estremida-

des inferiores; en este caso la regla es seguir el piano lateral
del feto sin abaudonarlo jamas, de este modo se puede llegar a
los pies. Si las membrauas no estfin rotas i la
placenta es pre¬
via no hai que temer a la hemorrajia, deben
romperse las mem¬
brauas i el mismo brazo sirve de tapon.
Otra dificultad esque el orificio uterino no estecompletamen-

dilatado; en este caso se debe esperar, pero
uterino solo esta retraido i el nifio estfi todavia
te

si el orificio
vivo, no hai
debe recurrir al cloroformo que, como he-

i se
dicho, la matrona

para que esperar,

no esta autorizada a usar.
Una de las dificultades s^rias es la aparicion i

mos

persistencia de las contracciones mi^ntras la

sobretodo la

estd dentro
del fitero; en estos casos se coloca la mano de
piano sobre el
feto i se espera a que pase la contraccion, a veces la mano
por
causa de la contraccion
puede quedar adormecida e inepta para
continuar la operacion; en estos casos se debe hacer lo
mano

posible

por hallar pronto los pies, si la mano estd cansada se debe in¬
troducir la otra.
La inoportuna administracion del sficale
puede traer en el
fitero una contraccion persistente, que puede llegar liasta hacer

imposible la version.

Las dificultades del segundo tiempo sobrevienen
porque
ocurrir que a causa de la retraccion del fitero, el feto se
tone sobre si mismo, lo que liace
imposible la version.
Al hablar de la presentacion de
ualgas hemos

puede
apelo-

consignado

la deflexion de uno o dos brazos, el paso dil'lcil de las caderas, la rotacion del occiput del lado de la concavidad sana i
la deflexion de la cabeza eran las
complicaciones mas ordinarias; que casi todas provienen de tracciones intempestivas o
que

mal

dirijidas.

OBSTETBICIA
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Pam el paso de las caderas i en el caso de traceiones sobre
solo pid, a veces se ve que las nalgas se detienen, sobretodo
si las traceiones se hacen sobre el pie dificil, es decir, el que
estd, situado atras; en este caso la traccion debe hacerse hdcia
atras en direccion de la comisura posterior. Si ast no se obtiene
un

que las nalgas avancen se imprime al feto un movimiento de
rotacion alrededor de su eje lonjitudinal, de modo que se coloque bajo el ptibis la cadera correspondiente al miembro ya si¬
tuado fuera de la vulva; si esta raaniobra no se obtiene se coloca
un lazo en el
pie i se le mantiene i rechazando un poco las nal¬

precaucion el otro pib. Esta maniobra debe ha¬
a fin de que el fdmur no se vaya a fracturar.
La version por maniobras internas no se la describe aqul con
el objeto de que la matrona la practique cada vez que sea necesaria, sino que tiene por objeto el que sepa cuando esta 0 n6 indicada para que requiera la presencia del mddico, pero si ningun
medico pudiere venir i una larga espera fuera peligrosa para la
madre i para el nifio, en este caso debe entrar ella a operar; por
esta razon debe familiarizarse con la maniobra lo mas que le
sea posible.
La version mista o por maniobras combinadas
fue recomendada por Rolert Varnes en 1863 i la denominb ver¬
sion bipolar i por Braxton Hicks que la llamb version bimanual.
Consiste en transformar ana presentacion en otra por medio
de las dos manos: una que introducida en los brganos jenitales,
actua directamente sobre el feto, mientras la otra contribuye a
hacerle evolucionar al traves de la pared abdominal por ma¬
niobras esternas. Esta version puede ser cefhlica 0 pod&lica.
Esta indicada en las primiparas cuando durante el trabajo
hai una presentacion de hombro 0 de nalgas que no ha podido correjirse durante la jestacion: en la presentacion de cara
en que basta alejarla del estrecho superior para convertirla en
de vbrtice; en el procubito del cordon, cuando la estremidad
cefdlica descansa en una de las fosas lliacas; en el caso de pla¬
centa previa.
Las condiciones
para que esta maniobra se pueda practicar son las siguientes: membranas intactas o liquido amnibtico
en cautidad suficiente en el utero; situacion de la cabeza 0 de
las nalgas en la proximidad del estrecho superior; dilatacion
del orificio uterino suficiente paradejar pasar dos dedos.
Manual operatorio.—Despues delas precauciones antisbpticas que deben tomarse, se coloca a la mujer en posicion
obstbtrica; se introducen dos dedos en la vajina hasta el orifigas se

baja

cerse con

con

cuidado,
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cio uterino; con estos dos dedos se rechaza la parte fetal que se
presenta a traves de las membranas o directameate si dstas
estan rotas, mientras con la otra mano se ejerce una presion
sobre las partes laterales del litero, para hacer deslizar la cabeza desde la fosa illaca al centro del estrecho
superior, manteniendola despues con un cinturon o rompiendo las membranas.
Para transformar la cava o frente en vbrtice, se ejerce con los
dedos introducidos en el litero una presion sobre las fosas
caninas de la cara o sobre la frente, mibntras que la mano que
actua por

fuera, hace bajar el occipucio.
pod&lica por maniobras mistas se practica cuando
algun aceidente grave sobreviene durante el trabajo del parto
i la dilatacion todavia no es completa, (hemorrajias, eclamp¬
sia, etc.)
Braxton-Hicks maniobra del modo siguiento: introduce la
mano izquierda en la vajina, la mano derecha la coloca sobre
el abdomen, h&cia el fondo del litero, comprime suavemente
las nalgas empujdndolas liacia el lado derecho. La mano sigue
el movimiento a medida que las nalgas cambian de lugar.
La mano izquierda rechaza en sentido inverso la parte fetal
que se presenta. Cuando ban descendido las nalgas, se engancha la rodilla o se trata de cojer i bajar un pib, llevando el pie
hasta el cuello; Braxton-Hicks aconseja aguardar i conducirse
como si se tratase de una presentacion de
nalgas primitiva.
La version

CAPfcTULO

VII

Forceps
El forceps es un instrumento destinado a cojer la cabeza
del feto en la hilera pelvi-jenital i estraerla al esterior.
Este instrumento fub descubierto por Pedro Chamberlen en

Inglaterra i tenia

forma recta; Levret fub quien did al ins¬
pudiese adaptarse al canal jenital; muchos otros le han hecho esperimentar modificaciones,
ya para hacerlo mas port&til, ya para que llene mejor el objeto
a
que estd destinado.
Descripcion del forceps de Levret.--Este es el for¬
ceps llamado cl&sico; se compone de dos ramas que se cruzan i se
trumento

una

una

curvadura que

—
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articulan prbximamente en su parte
de tres partes principales:

media; cada

Fig. 171. Forceps clAsico

La

de

rama consta

Levret

cuchara, la articulacion i el mango.—La

char a esta destinada
de una raqueta mui

cm-

aplicarse a la cabeza fetal; tiene la forma
prolongada; la estremidad es larga i redondeada; el talon es estrecho i se continua con el pedlculo. Presenta dos corvaduras: una cefalica cuya cara interna concava
debe aplicarse exactamente a la estremidad cefalica; la otra coryadura en el sentido de los bordes, llamada pflviana o de Levret
se adapta a la corvadura del canal
pelvi-jenital. Cuando el for¬
ceps esta colocado en la pblvis sobre una cabeza en occipito-pubiana una de las cucharas estd directamente a la izquierdai la
a

otra directamente

a la derecha.
De los dos bordes de la cuchara, el uno, convexo, estd situado h&cia atras i corresponde a la parte posterior de la escavacion. El otro, cbncavo, es anterior i marca una curva por debajo
del pubis.
La cuchara estd fenestrada para disminuir el peso del ins-

trumento i permite una presa mas sblida de la cabeza; esta
ventana tiene la misma forma que la cuchara; «es un ojallar¬
go terminado por dos ojetes redondeados. El ojete terminal
prbximo al estremo mas ancho, i el ojete proximo al pedlculo,

el

mas estrecho.»
(Farabeuf i Varnier)
La articulacion esta situada en la union de la cuchara i
de los mangos; varla segun el modelo de forceps. En unos es
una articulacion
por encaje reclproco, en otros, como el de Le¬

vret, existe

una

nillo situado

en

mortaja

de las ramas que recibe el torpared de las dos ramas en que exis-

en una

la otra. La

-

te la articulation est£
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aplastada, de raodo

que

las dos

ramas

superpuestas pueden aplicarse una sobre otra exactamente en
el punto de su entrecruzamiento.
Los mangos son de metal aplastado en sentido opuesto a
la portion articular; terminan en forma de ganchos; de los cuales uno termina en punta aguda cubierto por una oliva que
puede separarse; el otro deja al descubierto uua punta que
puede servir para perforar el craneo.
Oondiciones necesarias para aplicar el forceps.
—Estas se dividen en absolutas i relativas.
Son absolutas: 1.° Que se hai/a hecho an exactitud el
tico de la presentation, posicion i variedad; 2.° Que las

cliagnosmembra-

esten rotas, porque su pellizcamiento podria producir desprendimiento de la placenta; 3.° que el orificio uterino este completamente dilatado o dilatable.
Las relativas son: 1.° Que el feto se presents por su eslremidad
cefdlicaprimero flexionada o defiexionada, escepcionalmente
se aplica a las nalgas; 2.° El feto debe estar vivo; 3.° Que no haya notable desproporcion entre el volumen de la cabeza fetal i las
dimensiones de la pelvis] 4.° Que la. cabeza esteencajada realmente,
lo que se reconocerd por los dos signos siguientes: la distancia
de la sutura sajital al sub-pubis debe ser de 75 milimetros i la
altura del polo por encima del piano cbxi sacro debe ser solo de
nas

traves de dedo.
Indicaciones del

un

forceps.—En jeneral se puede decir
que el forceps estd indicado, cuando hai interes en practicarlo
en beneficio de la madre, del nifio o de los dos a la vez.
El parto no termina; la vida del feto corre peligro; es preciso
estraerlo con el forceps.
Pueden distinguirse, esquem&ticamente, desde este punto de
vista, dos grandes grandes clases de heclios:
1.° El

trabajo dindmico

es

normal, todo marcha bien,

pero

sobrevieneun accidente como hemorrajia, ataque de eclampsia,
rotura del utero, asistolia cardlaca, etc., que exije la terminacidn rapida del parto.
Est^ indicado en loscasos en que el fetopadece, es decir, cuan¬
do existe nntrastorno en su circulation feto-placentaria, lo que
se reconoceria por la auscultation, o por la salida del llquido
amnibtico mezclado de meconio.
2.° Hai algo de anormal en el mecanismo del parto
que no puede terminar en mucho tiempo, poniendo en peligro
la madre i al bdjo. El obstaculo a la marcha natural o ter¬
mination del parto, puede depender a) del feto; b) del conducto

a

—

388

—

pelvi-jenital; c) del utero i de los musculos que contribuyen alesfuerzo.
a) Feto.—Este puede tener un exceso de voltimen total o
parcial, i por consiguiente, hacer el parto diflcil, laborioso i estar indicado el forceps. Del mismo modo si el feto i en
parti¬
cular la cabeza es de pequefio volumen, sufre mbnos directarnente la accion del titero, la cabeza se deflexiona dificultandoel
parto, lo roismo sucede cuando la cabeza se kalla en posicion
poco favorable para la terminacion del parto, de aqui la necesidad de recurrir al forceps.
b) El conducto pelvi-jenital puede retardar i hasta impedir
la progresion del feto i el obstdculo puede hallarse a mas o m&

altura.
El forceps solo se aplicard en casos escepcionales cuando por
los procedimientos de esploracion hai seguridad de estraer sin
traumatismo un feto vivo.
Todo tumor o vicio de conformacion puede exijir en un momento dado el uso del forceps, lo mismo sucede con el obst&culo debido a la pelvis blanda, indicacion que es mucho mas
frecuente en las primiparas de alguna edad, lo que es debido a
nos

cbxis no se deja retropulsar. La distancia pubio-coxijea
de 85 milimetros en el reposo necesita aumentar 30 millmetros en el momento del paso de la frente; en caso de rijidez se doblega el cbxis kacia atras por medio del
pulgar introducido en la vajina o en el recto.
c) Musculo uterino.—Las contracciones del musculo uterino
se
agotan contra esta resistencia, fatigandose i cayendo en la
inercia; las contracciones se hacen inbnos fuertes, mas tardias
i llegan a ser insuficientes para la espulsion
espontanea del feto.
que el
que es

Los efectos ser&n

mas

marcados si los mfisculos abdominales,

sobredistendidos por el utero grdvido son
cir

incapaces de produ-

esfuerzo titil.
Existe ademas otra causa de distocia llamada barrera, debida a una orientacion
especial de la vulva que mira demasiado
un

hacia adelante, de modo que la comisura
posterior se kalla mui
cerca del borde inferior de la sinfisis i el
capuclion del clitoris
casi en el borde superior de la sinfisis; en las
mujeres que tienen esta conformacion el
periodo de espulsion es mui largo
demodo que amenudo necesita el
forceps.
En jeneral puede indicarse como
precepto cl&sico que en toda mujer cuyo periodo de espulsion dure mas de dos horas es
preciciso recurrir al

forceps.

Gontraindicaciones.— La

muerte del

feto contraindica

—

—

al forceps, pues este es un instrumento destinado a
preserver la
vida del feto.
Si el feto esta vivo, estd contraindicado cuando hai
desproporcion entre el volbmen de la cabeza i las dimensiones de la
pel¬
vis. (En este caso conviene la sinfisiotomia, operacion que solo

puede practicar el medico).
En los casos de pelvis obltcua-oval cuando el
occipucio estri,
dirijido hacia el lado de la estrechez.

ItKGLAS JENKKALKS

Posicion en que debe colocarse a la mujer.—Se
coloca a la mujer, al traves sobre la cama de modo

que las nalgas queden lo mas cerca posible del borde. La cama debe ser
alta para poder hacer las tracciones hdcia
abajo i ademas dura
i resistente para que no se depriman las
nalgas.
En la practica privada, si la cama es suficientemente

elevada,

se

puede

operar en

introducir

una

ella

a

tabla entre

la mujer teniendo la precaucion de
los colchones; si la cama es
baja es

mejor operarla sobre una mesa.
Las piernas de la mujer estardn sostenidas
por dos ayudantes, que estarau sentados i que el pib de la mujer descanse so¬

bre uno de sus muslos.
Precauciones antis6pticas pr6vias.—Como la m'atrona mas amenudo ayudardal medico en la
aplicacion del for¬

lo que ella misma lo hard, debe fijar mucho la atencion
entodos los cuidados deantisepsia i se penetrard del
papel que
ceps que

le toca desempefiar.
En primer lugar, desinfectadas sus manos, se
tales esternos de la mujer con agua i

los

lavan los jeni-

jabon; despues

se rasuran

grandes labios para que la mano no introduzca pelos en la
vajina, se hace despues una inyeccion vajinal i un nuevo lavatorio antisbptico.
El forceps desarticulado se esteriliza en la estufa o
simplemente se le pasa por la llama de alcohol i se introduce en un
recipiente en el que se vierte acto continuo una disolucion fenicada al 1 por 40.
La persona que opera, cuyas manos deben estar mui bien de¬
sinfectadas, se asegura de que las ramas del forceps se articulan bien; en seguida se engrasan con vaselina
asbptica la cara

—

convexa

ta de los
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de las cucharas i coloca al alcance de su mano la cubeinstrumentos; la matrona debe estar pronta para pasar

los instrumentos que

el mbdico necesite teniendo sus mauos
asepticas. Al mismo tiempo tendrd cuidado de tener a la mano
todo lo necesario para ligar el cordon i reanimar al feto si es
preciso.
El

uso

del cloroformo indudablemente hace

mas

facil la ope-

racion, sobre todo cuando la mujer es indbcil; pero no conviesi la

aplicacion del forceps se hace por causa de inercia del
la anestesia clorofbrrnica aumenta la inercia i favorece la hemorrajia.
Operacion.—Antes de emprender la operacion es necesa¬
rio conocer con seguridad i exactitud la situacion de la cabeza
para evitar un fracaso llamado escape, es decir, deslizamiento

ne

utero pues

de las cucharas sobre la cabeza del feto. Conocida la situacion
de la cabeza, es necesario representarse el diametro en direccion del cual es preciso aplicar el forceps.
Pinard ha simplificado el manual operatorio del forceps, demostrando que cualquiera que sea la altura i la orientacion de la
cabeza

fetal

es preciso cojerla con regularidad; para lo cual es
preocuparse de la rejion de la cabeza en que se colocan las cucharas.
Aconseja buscar la oreja posterior con una
mano i guiar con ella la cuchara del
forceps, sin cuidarse de
la situacion que va a ocupar con relacion a la pelvis.
Para la eleccion de la rama que conviene aplicar la primera,
dice: la cuchara izquierda debe aplicarse a la parte izquierda de
la pelvis, la derecha a la parte derecha.
Describiremos tres tiempos para el manual operatorio de la
men ester

aplicacion del forceps:
Primer tiempo.—Instroduccion de las cucharas. —Este
tiempo se subdivide en tres:
1.° Esploracion de la mano i esploracion de la oreja posterior;
2.° Introduccion i colocacion de la primera cuchara;
3.° Introduccion de la segunda mano e introduccion de la segunda

cuchara.

Segundo tiempo.—Articulation de las dos
Tercer tiempo.—Estraccion del feto.
Tasaremos ahora a la description de cada

ramas.

uno

de estos

tiempos:
Primer tiempo.—Primera parte de este
duccion de la mano i esploracion de la oreja

parte

es

la

mas

dolorosa i debe practicarse

las contracciones uterinas.

en

tiempo.—Intro¬
posterior. Esta
el intervalo de

—
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La mano que se introduce primero es la de nombre contrario
la rarna que debe colocarse la
primera; para esto se lubrifica
la cara dorsal de la mano con vaselina
aseptica para facilitar
el deslizamiento i se introduce con suayidad la estremidad de
los dedos entre la parte fetal i las
partes maternas i se reconoce:
l.o El borde del orificio del btero; i 2.° la
oreja del feto, cuyo
Idbulo trata de alcanzar; es conveniente
dirijir la mano Mcia
a

atras, algo obllcuameute
la

mano

que se

la derecha

a

o a

la izquierda, segun

introduzea.

Fig. 172. Principio

de

la

introduccion

de

la

kama

izquierda

la

Segunda parte del primer tiempo.—La mano homdnima coje,
rama por el mango, rcrna izquierda sujeta con la mano iz¬

quierda,

rama

derecha

El mango se puede
sea entre el Indice, el

con

la

mano

derecha.

cojer ya como una pluma de escribir, o
pulgar i el medio, ya con toda la mano,

—

el
lo

poner

—

contacto con el gancho. El mango debe cojerse
posible del gancho i sujetarse suavemente sin
rljidos ni los dedos ni la mufieca.

pulgar
mas

392

en

cerca

Fig. 173. La

rama

izquierda completamente intkoducida

El mango bien sujeto se dirije de modo que la cucharase
introduzca poco a poco entre la cara palmar de la mano-guia i
la cabeza fetal; el eje de la cuchara debe corresponder en lo

posible al de la mano; ademas la cara convexade la cucharase
aplica bien sobre la palma de la mano; la rama se la debe hacer
progresar suavemente, jamas bruscameute ni con violencia.

Al deslizar la cuchara sobre la mano, el mango desciende
poco a poco; este descenso se verifica describiendo una curva
de concavidad postero-inferior. Es preciso tener mui presente
que cuanto mas intenso es
mdnos cambia de lugar la

de

el movimiento impreso a los mangos
cuchara i mdnos se desvla de su eje

progresion.
La cuchara

se desliza
prirneramente sobre la mano i al llegar
la rejion fetal sobre la cual debe aplicarse se vuelve sobre
ella misma, sirviendo siempre de guia la mano introducida e

a

imprimiendo la otra

mano

al

mango

el movimiento necesario.

Colocada en situacion la cuchara, la persona que opera la
mantiene sdlidamente, cojiendo bien el mango, a la vez que

—
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retira suavemente la

mano-guia, evitando dislocar la cabeza i
ayudante. Si es mbdico el que
opera, la matrona ser& este ayudante, quieu debe mantener esta
rama
corupletamente inmdvil i separarse lo mas que pueda
para no estorbar al operador en las maniobras que siguen.
confiando

Fig. 174.

despues la

raina a un

Principio de la introduccion de la rama dereya esta introdtjcida

cha, la izqtjibrda

En el caso de procidencia del
rechazan con cuidado para no
cabeza del feto.

se

cordon

o

de algun micmbro,

tomarles entre la cuchara ila

—

Tercera
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parte del primer tiempo.—Introduction i
la mano de
hasta que la
de la pelvis

colocacion de la segunda cuchara.—Se introduce
nombve contrario en los jenitales i se la desliza
estremidad de los dedos toque la pared posterior
en la proximidad de la articulacion sacro-illaca,

Fig. 175. Fin

de la

intkodtjccion de la rama derecha

En seguida se trata de introducir la segunda rama que debe
colocarse en un renglon diagonalmente a la primera, se la guia
sobre la mano hacia la sinfisis sacro-iliaca i despues se la dirije
a la rejion fetal, sobre la
que debe quedar aplicada. A medida
que la cuchara penetra se tendra cuidado de dirijir el mango
de manera que su porcion articular estb lo mas cerca posible
de la porcion articular de la rama ya colocada; para todo esto
debe procederse con lentitud i sin desplegar ninguna fuerza.

Segundo tiempo.—Paraarticular las dos ramas entre si,
coje cada mango con la mano hombnina cevca del gancho i
se las aproxima suavemente la una a la otra
para encajar el tornillo en la mataja; despues se aprieta el tornillo de presion de
modo que la articulacion quede fija.
Duraute este tiempo puede tropezarse con algunas dificultades, las que se subsanan del modo siguiente:
Si se ha introducido la rama derecha, la primera, i se eu
se

—
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cuentra, por consiguiente, hacia atras, liai que descruzar las
dos ramas, lo que es uu inconveniente que se subsana cojiendo
eada mango con la mano homdnima, liaciendo describir a las
manos un movimiento de rotacion en sentido inverso, que di-

rama izquierda por debajo de la derecha; las
deben estar suficientemente separadas para permitir
tornillo.

rije la

Fio. 176. Introducidas

dos ramas
el paso del

las dos ramas se peocede a la

articulacion del eorceps

Loviot, con el objeto de evitar este inconveniente de dcscruzamiento, La modificado la articulation del forceps.
Articulado el
estd Men

forceps es preciso asegurarse de
cojida i de que es la '(mica cojida.

que

la cabeza

—

Fig.

Fig. 178.
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177. Aeticulacion

Esteaccion,

de las ramas

ejerciendo en movimiento de
palanca

La cabeza

lloga al orilicio vulvar

—
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Tercer tiempo.—Articulado el
estraccion del feto, aconsejando a la
misruo

forceps
mujer

se procede a
que empuje

la
al

tiempo.

Fig. 179. Estraccion:
mientra8

se sostiene el eorceps con una mano

que con la otra se sostiene el perinis

La cabeza

Se toma el

franquea el oriflcio vulvar

forceps con las dos manos, aplicando la mano
la articulacion i cerca de la vulva de modo que
el tornillo quede entre en el Indice i el medio, la derecha al nivel de los ganchos del instrumento, de modo que se
imprima
al instrumento un movimiento de palanca,
indispensable para
poder ejercer tracciones en el sentido del eje. Las tracciones
que se ejerzan deben ser contlnuas, sostenidas, moderadas i
izquierda

en

—

lentas;
se

en

toma el

3.98

—

el momento que la cabeza va a franquear la vulva,
forceps con una mano, elevando progresivamente el

mango de modo que se imprima un movimiento de deflexion
a la estremidad cefalica, midntras tanto el pulgar de la otra

aplica sobre el perinb, sosteniendo la cabeza i moderapidez del desprendimiento para evitar las roturas de
rejion.

mano se

rando la
esta

Patolojla del puerperio

CAPITULO PRIMERO

Regresion uterina
§ I.

—

Regresion

uterina

o

En las condiciones norroales, el fitero, despues dd un
lijero
de volfimen tiende mas i mas a volver
sobre si mismo, a lo que se ha dado el nombre de regresion ute¬
rina. El seguudo dia el fondo del fitero debe llegar solamente
al pubis; al fin del tercer mes el fitero debe tener las dimensioaumento momentdneo

que tenia dntes del embarazo.
Sin embargo, muchas veces no sucede asl, i al cuarto o quinto dia el fitero se halla todavia voluminoso i a veces mas bien
tiende a aumentar.
Las causas posibles de esta falta de regresion son las hemones

rrajias, la retencion parcial de los anejos del feto i los tumores

uterinos.
La falta de regresion uterina permite que los senos sangulneos i los linfdticos que tanto abundan en las
paredes del fite¬
ro conserven dimensiones
mayores que las debidas; por consi-

guiente, son

una via

de absorcion para los jermenes infccciosos i
peligrosas i de infection por jdrmenes

de hemorrajias
venidos del esterior.
una causa

OBSTETBICIA

26

—

400
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Cuando hai falta de regresion del utero, la matrona debe
aconsejar como uno de los medios mejores de obtenerla el reposo complete entendidndose por esto, no solo la estadi'a en la
cama sino que tambien evitar todo movimiento brusco en la
misma cama, como sentarse, inclinarse h&cia adelante para dar

de

mamar.

Una

compresion regular del abdbmen por medio de un buen
apretador es eonveniente para remediar la flacidez de las pa-

redes abdominales.
Una estadia de quince o veinte dias en cama i en posicion
horizontal evita la produccion de desviaciones del utero i descensos.

En otra seccion hemos hablado ya de los entuertos uterinos
i de los lbquios; en cuanto a la secrecion Mctea podemos decir:
que su aparicibn por lo regular es a los tres o cuatro dias despues del parto. En las rnujeres que estan mui enfermas puede
t'altar esta secrecion, o en otros casos, ser insuficiente.
La perseverancia en lactar tiene por resultado activar la lactacion i muchas rnujeres podrian tener leche suficiente si se
dieran el trabajo de lactar amenudo.
En algunas rnujeres la cantidad de leche es tanta que se derrama i
empapa los vestidos; a esta exajeracion de la secrecion
l&ctea se denomina galactorrea. Una mujer que tiene galactorrea se debilita
por las perdidas que esperimenta, de modo que
hai que tratar de disminuir poco a poco esta secrecion, para
lo cual se recomiendan los purgantes salinos.

CAPITULO II

Complicaciones por parte de los principles drganos
Estado del pulso.—El pulso lento en una
recien ha desembarazado es un signo favorable. La
esta lentitud puede ser el indicio ya del

mujer que
ausenciade
principio de una cornplicacion, ya de una falta de regresion del htero, falta quesiempre es desfavorable, puesto que la mejor garantia contra la
infection es la retraccion permanente de este brgano. Las hemorrajias abundantes impiden que el pulso sea lento.
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Estado de la temperatura.—Este medio de comprobacion esta tan descuidado, que nunca he visto que una matron a
aplique el termbmetro para cerciorarse del estado de calor que
tiene la enferma. Si las matronas hiciesen uso del termdmetro,

obligacion, no se verian con tanta frecuencia las
pretendidas fiebres de leche hdcia el tercer dia, que no son otra
cosa que verdaderas infeceiones.
La fiebre no es otra cosa que una elevacion de temperatura.
A1 fin del segundo dia es cuando el termdmetro
aplicado a
una parturienta sana debe acusar la cifra mas
baja; la tempe¬
ratura tomada en la axila podra variar entre 36°5 i 37°5; a los
38 grados hai fiebre; esta elevacion de temperatura ya debe liacer temer una complicacion, que no serd
peligrosasi el termd¬
metro no sube mas puesto que se puede observar
ya por la
influencia de roturas del perind o grietas del peson; de todos
modos es una causa patoldjica la que produce la elevacion de
la temperatura. Deben temerse las mas graves complicaciones
si la temperatura sube a 38°5. Los escalofrtos coinciden siempre con una temperatura mui elevada i solo el escalofrto que
sobreviene inmediatamente despues del parto no es de mal
agiiero i aun se le puede llamar fisioldjico.
Todo escalofrio quesobrevenga despues del pri¬
mer dia es siempreun sintoma grave, es indicio
de fiebre i casi siempre el principio de una in
como es su

feccion.

Sincope.—Elslncope esdebido a una suspension de las

con-

tracciones del corazon a causa de que la sangre cesa de llegar de
un modor epentino, i en cantidad suficiente al cerebroEs raro
que sobrevenga cuando la mujer estd eu posicion horizontal.
El stncope es indicio de una hemorrajia abundante i es un
accidente grave, pues la suspension de las funciones del cora¬
zon
puede llegar a ser definitiva.
La matrona en caso de un stncope debe colocar a la mujer

posicion horizontal, quitarle las almohadas de modo que la
quede mas baja que el resto del cuerpo. Debe siempre
traer consigo vaporolas de nitrito de amilo que hard oler a la
mujer atacada de stncope, este medicamento produce conjestion al cerebro evitando de este modo el stncope.
Embolia es un fragmento desprendido de un codgulo venoso. Este fragmento puede ser arrastrado por el torrente circu latorio, penetra en el corazon i de aqut a la arteria pulmonar
produciendo la muerte casi instantdnea.
El tratamiento que se debe aconsejares la inmovilidad
en

cabeza
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absoluta, coloeando el miembro enfermo en un piano inclinado,
envoi vidndelo en algodon i rodeado de botellas de agua caliente
con el objeto de favorecer la circulacion. Contra el sliitoma
dolor, se usan los linimentos opiados o belladonados teniendo
cuidado de

no

friccionar el miembro enfermo.

Respiracion. Despues del parto, la mujer desocupada de
que rechazaba el diafragma, respira ordinariamente con facilidad, al principle es un poco irregular pero luego despues la respiracion se hace normal.
La disnea o dificultad de la respiracion no es rara corno
complicacion despues del parto, pero no es mas que un slntoma
de afeccion pulmonar como conjestion, neutnonia, pleuresia, o
bieu puede ser producida por afecciones intestinales que producen el timpanismo abdominal.
Las mujeres albumimiricas tienen frecuentemente disnea
producida por derrames en las serosas, pleura, pericardio, etc.
El tratamiento de estas enfermedades pertenece al mddico.
Dijestion.—En el aparato dijestivo tenemos que la mujer
despues del parto, por lo regular tiene constipation o sequedad
de vientre; esta inamodidad debe respetarse los tres o cuatro
primeros dias que siguen al parto; pero ya el quinto dia la mu¬
jer observa a veces dolor abdominal i fiebre debidas al estrefiimiento, en estos casos se debe aconsejar lavativas con glicerina,
si esto no es suficiente se administrara un oleoso: 20 gramos de
aceite ricino o bien lafbrmula siguiente que es mui agradable
al paladar:
la

maza enorme

Aceite ricino
30 gramos
Jarabe ruibarbo
10
»
Alcohol
10
»
Esencia de menta....
3 gotas
La

constipacion suele a veces venir acompafiada de timpanis¬
debido a la paralisis intestinal, que cuando es excesivo es
mui incdmodo por la distension exajerada que produce en el
intestino disminuyendo su contractilidad.
Para evitar este timpanismo se debe recomendar esclusivamente alimentos ltquidos i el uso del apretador, pues el timpa¬
nismo es favorecido por la laxitud de las paredes abdomiuales.
Para combatir el timpanismo se recomiendan los enemas
emolientes con aceite o glicerina, pero sin abusar; el cafb puro
produce tambien mui buen resultado.
El embarazo gastrico caracterizado por la pdrdida de
apetito, n&useas, vdrtigos i lengua saburral, es decir, cubierta
mo,

—

de

una

caso,

capa

blanquizca,

es
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frecuente despues del parto. En este
recomendar

lo mejor es administrar un purgante oleoso i

la alimentation esclusiva de leche.

Diarrea.—Esta puede provenirode la constipation en que
las materias feeales endurecidas obran como un cuerpo est ratio
irritando el iutestino o es producida por una enfermedad infecciosa.
La diarrea despues del parto es peligrosa por los movimientos que obliga aliacer a la emferma, por otra parte ©s diflcil que
la matrona pueda conocer su causa, por consiguiente es indis¬

pensable la presencia de medico para el t rata mien to conveuiente.
Perturbaeiones del sbtema nervios©

La

exitacion que sobreviene durante ol parto cesq, luego
despues es reeinplazada por un pertodo de ealma, pero si la
mujerha tenido una hemorrajia abundant©; pueden sobrevenir
convulsiones que son de un pronbstico grave, pues indican que
la perdida ha sido mui considerable, el tratamiento que debe
usarse en estos casos es el mismo que para el sincope i el uso
del serum artificial por la via hipodbrmica que el mbdico debe
de practicar; o enemas de agua salada en cantidad de uno o
dos litros que a la vez sirve de hemostatico.
La eclampsia tambien puede sobrevenir despues del parto,
de ella ya hemos hablado antes.
Paralisis puerperales.—Estas pardlisis pueden observarse dntes o despues del parto i su causa es debida ya a una
i

hemorrajia cerebral o ya a la anemia producida por hemorrajias uterinas, en otros casos dependen de una enfermedad infecciosa o de estenuacion del sistema nervioso despues de un
trabajo mui prolongado o mui doloroso.
Estas parfilisis pueden estar localizadas en los miembros i a
veces vienen acompafladas de perturbaeiones de la sensibilidad; felizraente son raras.
Locura puerperal.—Las perturbaeiones de la intelijencia son muclio mas frecuentes que la paralisis, i varian en su
modo de presenters© desde el simple delirio pasajero hasta la
enajenacion mental incurable.
Las causae a que se atribuye este estado dependen ademas
del estado puerperal, a la herencia, la albuminuria i la sltilis.
Esta enfermedad, aunque pasajera, es peligrosa porque impide
que la mujer guarde la inmovilidad que en estos casos es necesaria.
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La matrona poco tiene que haeer en estos casos, le basta con
recomendar la dieta Metea i suspender la lactancia. Los 6rganos de los sentidos tanabien suelen ser afectados, produciendo
en ellos la perversion; las perturbaciones visuales dependen de
la albuminuria.

Complicaciones tardias de los organos jenitales
Hemos dicho hntes que cuando un parto es demasiado prolongado puede suceder que las partes blandas, vajina, vulva,
i perine, pueden ser comprimidas durante cierto tiempo por la
cabeza del feto i que resistiendo lo suficiente para no desgarrarse, pierden sin embargo, su vitalidad producidndose en ellas
la gangrena.
La gangrena, aunque sea limitada la parte afectada, se la pue¬
de reconocer por el olor a carne putrefacta que exhala; por
otra parte sobreviene fiebre lijera si no hai infeccion, pero se

presentan escalofrfos, fiebre alta, lbquios fbtidos si los jermenes
de putrefaccion ban penetrado en el utero.
Lo que en estos casos debe hacer la matrona, si la gangrena
es mui limitada, son las inyecciones fenicadas, lavados vulvares i vajinales i aplicar yodoformo sobre la parte enferma.
La gangrena produce la caida de los tejidos mortificados,
los cuales al caer pueden dejar comunicaciones entre la vajina
i el recto, fistulas recto-vajinales o entre la vejiga i la vajina
fistulas vesico-vajinales, que son las mas
Tambien pueden producirse durante

frecuentes.
el parto las fisuras del
ano, debidas a una distension exajerada de este orificio durante
el perfodo de espulsion.
Estas fisuras
que

recurrir

son

a una

Compllcaciones

mui

dolorosas, i

en

operacion quirurjica
qne

los

casos

para su

pneden prescntarse

rebeldes hai

curacion.

en

las manias

Tumefaccion dolorosa.—En una mujer que no lacta,
los senos ingurjitados de leche son a veces el sitio de dolores
mui vivos. En este caso se les comprime de un modo uniforme

medio de

venda, teniendo cuidado de forrarlos prigruesa capa de algodon, una vez el mamelon al abrigo de toda exitacion, la tension dolorosa desaparece al cabo de ocho dias mas o menos.
Grietas del pezon.—Esta es una complicacion mui frecuente que puede llegar a ser el orfjen de accidentes graves.

por

meramente

una

con una
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Estas grietas a menudo sobrevienen en las mujeres que no han
tenido la precaucion de preparar sus marnelones durante el ul¬
timo tienipo del embarazo, i en las que despues de haber lactado no han hecho un lavado minucioso del pezon," con una

esponja empapada en un llquido astrinjente o alcohblico. Las
grietas del pezon son mui dolorosas liasta el punto de hacer
llorar a la mujer en el momento que dan de ma mar, i a veces
rehusan que el niilo lacte por el dolor que sufren. A veces
puede producirse fiebre i dichas grietas ser el punto de partida
de linfaujitis i abcesos de la mama.
La matrona no debe olvidar el tratamiento preventivo de esta
lesion,

decir, durante el octavo i noveno mes se deben lavar
con
agua alcoholizada i alumbre con objeto de
endurecerlos; pero si las grietas se llegan a producir, la primera condicion es suprimir la lactancia del
pecho enfermo a
lo menos moment&neamente por cinco o seis horas i lavar el
mamelon con una esponja mui fina empapada en una solucion
fenicada al 3 por 100, secarlo en seguida con un pafio seco i
mui limpio, sin hacer friccion de ninguna especie. Despues de
seco i enjutado el mamelon se le
espolvorea con almidon im¬
palpable, licopodio, 6xido de zinc o cualquiera otro polvo
astrinjente; cuando se tenga necesidad de volver a lactar es
mui conveniente hacerlo por intermedio de una pezonera, de
este modo se puede conseguir que desaparezcan las grietas i
es

los marnelones

ulceraciones del pezon.

Linfanjltis—Esta enfermedad estd caracterizada

por pe-

quefias lineas dolorosas i de un color rojo que parten de la base
del mamelon i

se dirijen h&cia el contorno de la glfindula mamaria, sobre todo lificia el lado de la axila.
La causa de esta linfanjltis es siempre una herida, filcera,
escoriacion o grieta del mamelon. Laelevacion de temperatura

local i la rubicundez diferencian la linfanjltis de la distension
dolorosa de los canales galactoforos.
La mujer atacada de linfanjltis tiene que suspender la lac¬
tation a causa del dolor i cuando es mui inteneo puede llegar a
formarse un abceso de la mama o una erisipela o bien sintomas
como fiebre i escalofrlos.
constituida la linfanjltis se aplican compresas de
agua de Goulard o bien cataplasmas frlas de linaza hecbas
con agua dtifilmente fenicada. El agua fenicada impide la
fermentacion de la cataplasma i tiene una action favorable
contra la production del abceso.
Abcesos de la mama.—El abceso de la mama es una

jenerales,
Una

vez

/
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coleccion de pus que se forma a causa de una inflamacion producida por una linfanjitis o una erisipela. El lugar donde jeneralmente se desarrolla el abceso estd situado en la parte in¬
ferior i esterior de la mama cuando es producida por una
o una erisipela. Los abcesos provenientes de ulceraciones del mamelon tienen por lo jeneral su sitio arriba i
adentro. Debe aconsejarse en estos casos un suspensor para la

limfanjitis

que se pone pesada i dolorosa. Una vez formado el ab¬
debe recurrirse al mddico para que liaga una incision a fin
de vaciar el pus. Durante este tiempo debe suspenderse la lactacion.

mama
ceso

CAPlTULO III
Infecciones

puerperales

infection puerperal al conjunto de accipuerperio; ordinariamente se les denomina fiebre puerperal, peritonitis puerperal, septicemia puerperal,
etc., segun la forma cbmo se presentan.
Toda infeccion puerperal es debida a la penetracion de seres
vivientes infmitamente pequefios en la circulacion de la pu6rpera; estos pequefios seres afectan diversas formas, ya son pe¬
quefios puntos simples o dobles, ya tienen la forma de bastones mas o menos largos i mas o mdnos delgados, ya tienen la
forma decadenitas, etc. A todo este conjunto de pequefios seres
se
les ha denominado con el nombre jendrico de'microbios o
Se da el nombre de
dentes infecciosos del

bacterios.
No seria tanto que el
reproduccion que llega

microbio penetre en la sangre sino su
al infinito, la que produce la muerte,
por su acumulacion rdpida en los tejidos vivos.
Un ejemplo nos hard conocer mejor lo que son los micro-

bios.
Si se torna una pequefilsima cantidad de polvo proveniente
de una sala de un hospital i se examina con la ayuda de un
se observard que en medio de diversas
sustancias se hayan unos pequefios cuerpos ya aislados, ya reunidos i de formas diversas que no son otra cosa que los
crobios.
Si echamos esta pequefia cantidad de polvos en el agua, mu-

microscopio poderoso

mi-
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chos de estos mierobios perecerdn, pero otros se multiplicardn
de tal modo que una gota de esta agua despues de veinticuatro
boras contendra millones.
Ahora bien, si se introduce esta gota de agua que ha servido

cultivar los mierobios, en la cavidad abdominal de un conejo, este no tarda en morir, porque introducidos en la sangre
que es un liquido mui favorable para la reproduccion han aumentado hasta el punto de producir la muerte.
No se necesita que el microbio tenga que penetrar en la ea~
vidad abdominal o en la sangre para que pueda multiplicarse e
infectar, basta que la piel estd desnuda de epidermis o tenga
alguna solucion de continuidad por pequefia que sea para que
el efecto se produzca.
Teniendo presents lo que hemos dicho, consideremos a la
mujer despues del alumbramiento; en este caso el dtero constituye una ancha herida anfractuosa i de diflcil aseo, en esta he¬
rida los mierobios pueden multiplicarse hasta el infinito, tanto
mas que el utero
por su desarrollo i temperatura presenta condiciones mui favorables para su multiplication.
La puerta de entrada de los mierobios no es solo por la he¬
rida placentaria, estos pueden tambien penetrar por los 6rganos jenitales, las mamas, las vias urinarias, la
piel, el tubo dijestivo i las vias respiratorias. Las heridas uterinas producidas
por el parto, las heridas del cuello i la herida placentaria son
las mas aptas para la infection.
Todos los mierobios no producen la infection, pues hai muchos de estos que no pueden vivir en la sangre. Los mierobios
mas
peligrosos son los de la putrefaccion i de la septicemia;
del mismo modo el de la erisipela.
Widal observa que el microbio llamado Streptococcus pyoge¬
nes basta
por si solo para determinar las diversas for mas clinicas de la
septicemia, asi este streptococcus puede producir supuraciones en foco como puede tambien no producir pus.
La linfanjitis uterina es la via que con mas frecuencia siguen los mierobios para pasar de la mucosa al peritoneo. La
flegmatia alia dolens es consecutiva a la penetration del strep¬
para

en las venas. Es necesario tener en cuenta la naturaleza del streptococcus, su cantidad, su virulencia, el terreno i
la puerta de entrada.
Si estos mierobios penetran en la cavidad peritoneal enjendran una peritonitis, si en las venas flebitis, en los vasos linhiticos lymfanjilis, claro es que los slntomas variant segun el
punto donde penetren, pero siempre habra liebre.

tococcus
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En resumen, para que haya infcccion es necesario: 1.° la existencia de un microbio jenerador; 2.° una herida o superficie de
absorcion en la parida; 3.° un ajente de trasmision que conduzca
el microbio a la herida.
Las infecciones puerperales fueron desconocidas hasta 1858

Trousseau entrevid la verdad coruparando los accidendel puerperio a los de la cirujia; despues, en
1862, Siefferman afirmd que la causa de la infeccion era un
jdrmen que Pasteur en 1879 llegd a aislar i a cultivar; desde
entdnces seconsidera a este microbio como el ajente infeccioso.
Clinieamente, el contajio de los accidentes puerperales estaba demostrado desde 1849 por Semmelweiss, jefe de la ellnica
de partos de Viena, que insistid sobre la infeccion de las paridas por los dedos de los medicos i de las matronas i aconsejd
en

que

tes infecciosos

la desinfeccion.
Widal ha demostrado en su tdsis que la infeccion puerperal
es debida a un solo microbio, el estreptococo
pidjeno. Esta opi¬
nion no ha sido desmentida por las tiltimas observaciones bac-

terioldjicas;

se han encontrado otros microbios como el estajilococo i tambien el bacterium coli commune viniendo en estecaso
la infeccion del intestino.
Definicion.—La fiebre puerperal, segun los actuales co-

nocimientos,
no

como

enfermedad esencial i especial de la parida,

existe.
La recien

parida puede presentar heridas en los jenitales
que pueden ser infectadas principalmente por el streptococo i
aunque no presente heridas producidas por el traumatismo del
parto, siempre existe una herida fisioldjica, cual es la herida
placentaria que puede ser infectada de dos modos distintos: o
por propagacion de una infeccion que ha comenzado en la
vulva o la vajina o por una infeccion en la cavidad misma del
titero por restos de membranas o coagulos que han sufrido putrefaccion.

Etiolojfa—Cuando

una parida presenta accidentes fepatolojica independiente de su parto
pueda esplicar la ascension de la temperatura, los escalofrios, etc., es que ha sido infectada por el tocologo, la matrona,
la atmosfera o por ella misma. Estas causas de infeccion se pue¬

briles sin que una causa

den dividir en dos clases: o los accidentes son el resultado de
la penetracion en la economta de los microbios que contiene
constantemente la vajina, insuficientemente desinfectada, en
cuyo caso la infeccion es autojenetica, o bien el ajente
cioso ha sido conducido al interior de las vias jenitales

infec¬
siendo
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heterojenetica. En este ultimo caso, han servido de
patbjeno los dedos de la matrona o del
medico; los de una enfermera poco aseada o el uso de lienzos,
o
esponjas 110 desinfectadas.
La mujer auemica i todas las que presentan un estado jeneral malo, preseutan menos resistencia a la infeccion.
entonces

vehfculo al microbio

Sintomas—Estos varfan no solo con la causa de la infec¬
cion i la virulencia mayor o menor del microbio patbjeno, sino
tambien con el grado de resistencia que presenta la mujer.
Las infecciones puerperales se pueden dividir, auuque algo

esquem&ticamente,

dos grandes clases, segun que produzcan:
aparato jenital, o que deterrainen una
infection jeneralieada o que se munifieste a distancia.
Esta clasificacion no es absolute, puesto que las lesiones del
aparato jenital van siempre acompafiadas de sintomas jenerales
mas 0 menos marcados, i puesto
que es raro que exista infec¬
cion jeneral sin que exista lesion del aparato jenital.
La infeccion. ya sea localizada 0 jeneralizada, se anuncia por
signos comunes mas o menos acentuados, i que la matrona debe tener mui presentes. Los mas importantes son: 1.° el escalofrio; i 2° lafebre, que se revela por la aceleracion del pulso i
la elevacion de la temperatura. El escalofrio, por lo jeneral, se
presenta al final del tercer dia, a veces del cuarto al quinto dia,
rara vez antes, i viene acompafiado de una sensacion de frio
mui acentuada, al cual siguen sudores mui profusos.
Volvemos a repetirlo: la matrona tiene la necesidad imperiosa de tomar la
temperatura axilar por lo mbnos dos veces al
dia, i si el termbmetro marca mas de 38 grados exijir la presencia inmediata del tocblogo para que in9tituya el tratamiento
conveniente e investigue las causas de este ascenso de tempe¬
lesiones localisadas

en

en

el

ratura.

Infeccion localizada.—Solo estudiaremos a la lijera los
accidentes locales, porque su estudio incurabe de un modo es¬
pecial al tocblogo i no a la matrona. Los accidentes locales son:
1.° endometritis; 2.° salpingitis: 3.° perimetro-salpinjitis; 4.° Jlcgmon del ligamento ancho; 5.° celulitis
pelviana difusa.
1.° Endometritis puerperal o inflamacion de la
mucosa uterina.—Si es mui acentuada se inicia
por esca¬
lofrio i fiebre, sensacion de peso i sensibilidad en el titero; a la

palpation, los lbquios

se suspenden, se hacen fbtidos i toman
color amarillento 0 rosado.
Cuando la infeccion es mui lijera, solo provoca una fiebre li¬

jera,

a

menudo llamada fiebre de leche,

pero que es una

verda-
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dera infection que coincide con el momeuto en que
tion lactea se establece; dura cuatro o cinco dias i no
salud de la mujer.

la

secre¬

altera la

Salpinjitis puerperal o inflamacion de las trompas,
afeccion que mui rara vez es primitiva, porque siempre
se produce por propagation de una inflamacion del utero; los
sintomas que presenta son el dolor con irradiaciones a los lomos,
fiebre vespertina, escalofrlos repetidos, estrefiimiento. A la palpacion el dolor esta localizado a cada lado del titero o a un
solo lado, si la lesion es unilateral.
Esta salpinjitis, cuando la infeccion inicial ha sido bien acentuada, puede terminal' por supuracion.
3.° Perimetros salpinjitis.—Esta afeccion es producida por propagation a causa de que los jermenes infecciosos
marchan desde el litero a la serosa, verific4ndose principalmente por los linfdticos. A1 principio existe un edema inflamatorio
peri-uterino, los dolores son poco acentuados, mas adelante, si
la inflamacion contintia, puede formarse un abceso que abriese,
ya por el recto, por lavajina o por la vejiga.
4.° Flegmon delligamento ancho.—Este difiereclinicamente del abceso pelviano; hdcia el sbtimo dia despues de
un parto septico la mujer siente un gran escalofrlo, otras veces
un dolor que tiene su asiento en una de las fosas illacas, coil
irradiation a los muslos i a los lomos. El apetito desaparece,
liai insomnio; existen sudores profusos, fiebre, alteration del
semblante; pequenos escalofrlos errdticos.
El flegmon del ligamento ancho amenudo desaparece por
resolucion, pero en otros casos termina por supuracion, haciendo perecer a la enferma si no se da franca salida al pus.
5.° Gelulitis pelviana difusa.—Cuando los ajentes
septicos sou mui numerosos o mui virulentos, pueden invadir
toda la pelvis, produciendo la infiltracion de todo el tejido celular pelviano; esta forma, por sus sintomas jenerales, se aproxima mucho a la infection
jeneralizada.
En esta clase de infeccion los sintomas jenerales son mui
2.°

es una

marcados i la muerte es mui frecuente.
Infeccion jeneralizada o gran

prende dos ordenes de

casos:

infeccion com

1.° aquellos en que, a pesar

de

haber una infeccion local en los jenitales, existen signos de
infeccion en todo el organismo; 2.° aquellos mas graves, en que,
sin lesion aparente, la infeccion se jeneraliza r&pidamente.

Despues del parto o del aborto es cuando se presentan la
peritonitis jeneralizada, piohemia i .septicemia puerperal.

La

peritonitis puerperal jjeneralizada. —Puede
primitiva; pero mas amenudo es consecutiva a peritonitis
parciales; comienza bruscamente a los dos o tres dias despues
del parto; por un escalofrio unico que dura de treinta a cuarenta minutos, acompanado de temblor de todo el cuerpo i castafieteo de dientes i sensacion de frio intenso. Un dolor mui agudo
que llega a su maximum desde el principio, invade el vientre;
este dolor se exajera por los movimientos i por la presion.
La enferma adopta una actitud en deciibito dorsal, con los
muslos doblados sobre el vientre que se halla timpanizado. La
cara esta palida i
espresa la angustia; la nariz afilada, los ojos
hundidos i rodeados de un clrculo azulado i la voz apagada.
Vdmitos incesantes, que sobrevienen sin esfuerzo, primero
mucosos, despues verdosos o fecaloides; bipo persistente, la
lengua estd roja eu la punta i en los bordes i de amarillo sucio
ser

el centro.
Existe diarrea fetida casi

en

coleriforme, la orina

es escasa,

los

loquios

se disminuyen i a veces desaparecen; cuando persisten
son fetidos.
La fiebre aparece junto con el escalofrio i el dolor, asciende
mas por la tarde i llega amenudo hasta 40 o 41°. El
pulso es
frecuente i oscila entre 110 i 120 por minuto, hacibndose pequeno i mas frecuente a medida que la enfermedad avanza,
hasta hacerse incontable; entonces aparece un sudor frio i
viscoso. La intelijencia permanece intacta, sin embargo, a veces
suele liaber sub-delirio.
Esta enfermedad tiene por lo jeneral una marcha regular,
si ha de terminar por la muerte, los smtomas se agravan, los
vbmitos desaparecen, el vientre contimia timpanizado, aparece
el delirio i la enferma sucumbe en el coma.
Si sobreviene la curacion, lo que es mui raro, disminuyen
los smtomas, ya bruscamente o bien de un modo lento que es
el modo mas frecuente.
Puohemia puerperal.—Es una forma rara de inl'eccionque

produce lesiones supurativas

en

los parenquiroas, las arti-

culaciones, los miisculos, etc. Comienza del tercero al dbcimo
dia despues del parto; se presenta un escalofrio que dura una
hora o mas i la temperatura asciende bruscamente, i luego desciende a 38° o a la normal. Los sudores son profusos. El estado
por uno o dos dias para volver a subir la
o 39" apareciendo de nuevo el escalofrio
mismos slntomas anteriores.

jeneral mejora
peratura a 38

tem¬
i los

Despues de este estado de fiebre intermitente, sobreviene

un
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estado febril contlnuo que no se esplica por ninguna lesion del
aparato jenital, no existe dolor al vientre, el titero no estd doloroso a la presion, pero el estado jeneral es malo, la piel toma
un tinte terroso sub-ictdrico, la lenguaestd seca, hai
inapeteneia,
la orina es escasa i albuminosa. En seguida se presenta una
diarrea fetida que debilita considerablemente a la enferrua i se

presentan ulceras en las articulaciones.
Esta puohemia puede afectar la forma fulminante
lenta

o

o

la forma

tardla.

Septicemia puerperal.—En dstalos accidentes sonmui
rripidos, de modo que se produce una intoxicacion sobre aguda
hasta el punto de que las lesiones locales no tienen tiempo de
establecerse. La marcha de la enfermedad en este caso, es rapida
i la mujer puede sucumbir al cabo de pocas horas.
Pronostico.—Este varia segun la naturaleza e intensidad
de los accidentes, i serd tanto mas sbrio cuanto mas pronto se
manifiesten.
Tratamiento.—En los casos de infeccion el papel de la
matrona se reduce a cumplir las prescripciones que el tocblogo
ordene, i en ningun caso dcbe ella tomar la iniciativa. Debe la
matrona tener mui presente la gravedad de estas infecciones, i
por esta razon debe siempre colocar su
la recien parida dos veces al dia,

termometro a
tarde i mafia-

na, i
senta

avisar a la familia desde el momento que la enferma pre¬
escalofrlos, i aunque la temperatura sea de 38°unicameute, exijira la presencia del mddico para que este intervenga lo
mas pronto posible;
pues de la rapidez con que se obre depen¬
ded el buen o mal resultado del tratamiento que se ordene.
Como medio de evitar la infecciones debe practicar lo mdnos

posible el tacto, limpiezaestremada en todo i en particular en los
jenitales, hacer un lavado antiseptico inmediatamente despues
del alumbramiento, cuando se haya introducido la mano en los
jenitales. No asistir ninguna mujer si se ha estado asistiendo
alguna parturienta infectada.
Mas si la matrona se halla fuera de la ciudad donde la pre¬
sencia del mbdico tiene que ser tardla, debe en cuanto note fetidez de los loquios a temperatura de 37.8 hacer inyecciones

vajinales de sublimado al 2 por 1000 o de dcido fenico al 2
por 100. Si se presenta dolor al nivel del utero o se desarrolla
fiebre, hacer inyecciones intra-uterinas con los mismos llquidos
antisdpticos, por medio de la sonda de Bozeman-Fritz o de
Pinard haciendo pasar primero I litro de agua hervida i des¬
pues un segundo litro de solucion antisdptica i repetir este la-
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vado dos, tres o mas veces al dia, segun sea
puede visitar a la enferma.

necesario, midn-

tras el medico

Flegmasia alba dolens o edema doloroso de las recien pandas, es una manifestacion tardla i ateuuada de la infeccion puerperal, caraeterizada por una flebltis que produce el
edema p&lido de una o de ambas estremidades inferiores.
La causa de esta enfermedad proviene segun Widal de una
infeccion producida por el estreptococo que depositdndose en
la capa interna de una vena produce su inflamacion i de aqul
la formacion del coagulo que obstruye la vena.
Smtomas—La flegmasia alba dolens rara vez principia antes
de los quince o veinte dias despues del parto; sin embargo si se
ha tenido cuidado de tomar la temperatura durante este lapso
de tiempo se podra observar que la temperatura ha oscilado
entre 38 i 39 grados.
La

que va a tener una flegmasia alba dolens suele
presentar dolores en el hombro, punzadas en el costado
i aun esputos sanguinolentos; despues se presenta bruscamente
un dolor localizado en un punto dado del miembro inferior, ya
en la ingle, el hueco popliteo, o la pantorrilla; este dolor es a

mujer

a veces

agudo acompafiado de calambres, hormigueo; sensacion
otras veces es un dolor sordo.
Enseguida sobreviene el edema que por lo jeneral empieza
por el pie o por la raiz del miembro i lo va invadiendo. En la
parte ederaatosa la piel estd lisa i de un color mate mui marcado, el edema puede ser tan grande que el miembro puede duplicar su volumen.
A la palpacion el miembro afectado conserva la impresion
del dedo, esta palpacion se debe hacer con muclio cuidado pa¬
ra no producir el desprendimiento del codgulo que seria funesto para la mujer.
La temperatura oscila entre 38 i 39 grados i a veces mas;
en el miembro enfermo, la temperatura es mas elevada; la en¬
ferma tiene inapetencia i si los dolores son intensos puede haber insomnio. La enfermedad dura por lo regular de tres seveces

de peso,

manas a un mes.

Pronbstico.—Ha

dejado de ser tan grande desde que se usa
antisepsia rigurosa.
Tratamiento.—El que corresponde a la matrona es el profildctico, es decir que debe tomar todas las precauciones de asepsia i antisepsia ya estudiadas para evitar la infeccion, dotes,
durante i despues del parto, i si la mu jer ha llegado a tener
Vin puerperio patol6jico, se debe recomendar a la mujer que no
la
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se levante hasta despues do treinta dias. El tratamiento d'e la
flegmasia alba dolens corresponde al medico, sin embargo debe
recomendar el reposo absolute, colocar a la mujer con los
miembros inferiores en un piano indicado de modo que las
piernas queden mas elevadas que el tronco i envolverlas en algodon hydrofilo.

CAPITULO IV

Patolojla del recien nacido
En otra parte de este libro liemos hablado ya de algunas enfermedades que pueden afectar al recien nacido, del mismo modo
que los vicios de conformation; aunque en estos el papel de la
matronadebe ser nulo, sin embargo esimportante que tengaconocimiento de ellos, para poder prevenir a tiempo a la familia.
Pasaremos a la lijera una revista de las enfermedades mas
comunes

que

pueden afectar al recien nacido.

Hidrocefalia.—De esta hemos hablado anteriormente.

Meningocele.—Es un tumor formado por lasmembranas
que envuelven al cerebro i que sobre3ale fuera del craneo, cuya
situacion mas frecuente es en la parte posterior del crdneo.
Encefalocele.—Es un tumor que contiene ademas de las
meninjes, parte de sustancia cerebral. Esta enfermedad i el me¬
ningocele son incompatibles con la vida.
Anencephalia.—Es la ausencia total o parcial de la cabeza.

Spina bijida.—Es un tumor blando i fluctuante de un
rojo, situado sobre la linea media del cuello o del dorso,
pero mas a menudo en la rejion lumbar. Esta formada por las
meninjes raquideas que salen al traves de la columna verte¬
bral. El nifio con spina bijida rara vez vive mas de un afio.
Vicios de conformacion.—EI nifio, al nacer, puede presentar ciertos vicios de conformacion, que la matrona debe tener
cuidado de cerciorarse despues del nacimiento, para que si se
presentase alguno de ellos, avisar con tiempo a la familia, para
que bsta pueda poner un eficaz remedio, consultando al mbdico.
color

Estos vicios de conformacion
de

son:

Imperforaeion del ano, que se reconocera en la ausencia
deposiciones del recien nacido, la matrona no tendra que

1.°
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intervenir

en nada en este caso; sino avisar inmediatamente a
la familia para que se consulte al mddico.
2° Imperforacion de la uretra, que es tan grave como la del
ano i viene acompafiada de un desarrollo excesivo del vientre
del nifio, produeido por distension de la vejiga;
3.° Frenillo de la lengua; es una adherencia anormal de la

punta de la lengua con el suelo de la boca; si esta adherencia
impidiese la succion, entdnces el medico debera operarlo, si no
mas vale dejar la
operacion para mas tarde.
Cefalomatoma.—Es una afeccion bastante rara, que
consiste en un tumor del craneo formado por un derrame san¬
guineo limitado, i que se forma eutre los ligamentos de la b6veda craneana. Su situacion es por lo comun en el dngulo

posterior de

parietal

de la fontanela posterior. El tu¬
el momento del nacimieuto, sin em¬
bargo que amenudo suele estar oculto a causa del tumor 6ero
sanguineo. A los pocos dias que siguen al parto se ve aparecer
una
pequefia eminencia blanda, redondeada i que va aumentando gradualmente hasta adquirir el volumen de una nuez.
A la palpacion el tumor manifiesta pulsaciones i los gritos del
nifio lo distienden i hacen mas duro, i pasando el dedo por el
un

mor rara vez

cerca

aparece en

contorno del tumor se nota un reborde circular huesoso i saliente que lo distingue del tumor sero sanguineo; ademds, la
situacion de este varia con la presentacion, midntras el cdfalomatoma tiene

un

lugar fijo.

El cdfalomatoma es grave, i lo unico que la matrona puede
hacer es protejer el tumor para que no sea coraprimido, colo
cando una compresa de algodon al nivel del tumor.
Accidentes que pueden ocurrir al recien nacido
durante el parto.—Ademas del tumor sero-sangulneo de

que ya
como

hemos hablado, pueden observarse lesiones

graves:

fracturas, luxaciones, arrancamientos que pueden tener

lugar

en las diferentes partes del cuerpo. En el craneo puede
observarse un aplastamiento exajerado del parietal que estuvo
en relacion con el promontorio. A veces
puede existir verdadera fractura, lo que se reconoce por la crepitation que se pro¬
duce moviendo las partes fracturadas; estas fracturas pue¬
den ser espontaneas durante el parto o consecutivas a la aplication del forceps i coinciden de ordinario con las estrecheces
dela ptivis.
Estas fracturas son graves porque el feto no vive sino algunos

dias.

En la

cava,

OBSTBTBICIA

las fracturas

son

raras;

mas a

menudo

se
27

ob-
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la pardlisis de un lado de la
aplicacion del forceps.
serva

En el cuello las lesiones

mas

cara a

frecuentes

consecuencia de la
son

la torsion i la

ruptura de la columna vertebral, accidentes que se observan
despues de la version o al fin de un parto de nalgas. Puede
ademas observarse el arrancamiento completo de la cabeza,
sobre todo cuando el feto esta muerto; la torsion del cuello con
luxacion de las vdrtebras cervicales, puede observarse en la presentacion de vbrtice o en la de cara, a veces con el objeto de
favorecer el quinto tiempo, rotacion interna del tronco, se ope¬
ra finicanaente sobre la cabeza en lugar de obrar sobre el tronco.
Tronco.—Las lesiones

mas

frecuentes

son

las roturas de los

drganos contenidos en la cavidad abdominal, i en especial del
hlgado, lo que amenudo es causado por tomar el feto por el abddmen en lugar de tomarlo por la pdlvis.
En los miembros pueden presentarse fracturas, la del miernbro superior, euando en una
dedo en crochet bajo la axila

presentacion cefalica colocando el
del feto, se hacen tracciones enerjieas; o bien en la presentacion de nalgas o despues de una ver¬
sion cuando los brazos estdn levantados por encima de la cabeza.
La matroua deberd tener mui presente para no producir
ninguna lesion, los siguientes preceptos cldsicos: 1.° comenur,
por desprcnder el brazo posterior; 2.° nunca tirar directamente el
brazo hdcia abajo antes de haberlo hecho pasar por delante del
piano anterior del feto.
Las tracciones mal hechas pueden determinar fracturas en
los miembros inferiores,

luxaciones i

aun

arrancamientos in¬

completes.
En ningun

caso se encargard la matrona del tratamiento de
las fracturas o luxaciones.
El arrancamiento de un miembro es de temer sobre todo en
las maniobras de la version. Como al hacer esta operacion hai

tirar del pid, la matrona dejard de hacerlo desde el moperciba algun crujido, lo que le indicard que hai
un comienzo de
ruptura. De un modo jeneral para evitar estas
rupturas, se debe cojer siempre el miembro inferior lo mas
arriba posible i cesar toda traccion desde el momento que se
percibau crujidos.
que

mento que

Ictericia.—A

veces

se

observa

en

los recien nacidos, en

los dias que siguen al nacimiento una coloracion amarilla de
los tegumentos. Esta ictericia puede ser:
1.® Simple, que se oberva en los nifios ddbiles, los que ban
nacido prematuramente o que ban sufrido durante el trabajo
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del parto; se indica tambieu como causa a la
pronta ligadura
del cordon. El nilio icterico pierde de peso, su crecimiento es
lento i engorda con lentitud; por otra parte la coloracion de
los escrementos permanece normal. Esta ictericia simple es

benigna, salvo el

caso de estremada debilidad del nino.
2.° Las ictericias
biliores debidas a obstrucciones conjenitas de los conductos biliares son graves; en los nifios que maman

para

mas de lo necesario
pueden observarse estas ictericias,
lo cual basta moderar la alimentacion para que la ictericia

desaparezca.
3.° La ictericia infecciosa, tiene su punto de
partida en
testino del feto o en la herida umbilical i puede revestir

el inel caconveniente el aislamiento del

racter

epidemico, por lo cual es
niiio enfermo.
En el caso de ictericia simple no

hai necesidad de tratamiento
especial, desaparece a los 12 o 15 dias, en los otros casos es
necesario la presencia del medico, pues, por lo jeneral, son gra¬
ves i vienen
acompafiados de hemorrajia, fenomenos asfiticos i
la muerte que es la terminacion mas frecuente.
Oftalima pnrnlcnta

Esta

de las afecciones

graves i frecuentes que se
el recien nacido, es contajiosa i epidbmica, siendo
en este caso aun mas
grave. La infeccion puede comunicarse al
nino ya por las esponjas, lienzos, etc., o bien en el momento
que
la cabeza pasa por la
vajina, estando dsta atacada de derrame
es

presentan

una

mas

en

blenorrajico.
Esta enfermedad se localiza en la cara interna de los
p&rpados i de alii puede atacar al ojo mismo i producir su pdrdida.
Los sintomas que caracterizan la forma cl&sica de esta

afeceion,

son, en

primer lugar, el aglutinamiento del borde de

los pdrpados; desde el dia siguiente se puede percibir, entreabriendo los parpados, la presencia de un llquido amarillo, par¬

ticular, que se espesa al contacto con el aire, formando costras
que aglutinan las pestafias, impidiendo abrir los ojos. Si se exarninan los parpados se ve que sus bordes tienen un color rojo
intenso i ddndolos vuelta se puede notar que la cara interna
que los tapiza tiene un color rojo oscuro distinto del normal,
la mucosa enferma estd cubierta de mucosidades
purulentas i
3angra al menor contacto, por otra parte, a veces suele estar tan
hipertrofiadd que lo3pdrpado3 se van estrernadamente hincha-
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dos. La luz les provoca

longado del
Si el nifio

pus

dolor bastante intenso i el contacto
aumenta i perpetda el mal.

no es

tratado de

un

pro-

modo conveniente, el contacto

persistente del pus con la cdrnea produce ulceraciones i el ojo
puede ser perforado i producirse la pdrdida de la vista, lo que
puede suceder al cabo de oclio dias.
Para diagnosticar la enfermedad es necesario volver los p&rpados i examinar la mucosa.
El prondstico depende del tratamiento que se haga; con un
tratamiento bien dirijido, la curacion siempre tiene lugar. La
enfermedad principia por un ojo para pasar luego al otro.
El tratamiento es profilactico i curativo. Lo primero que
debe hacerse es: lavar la cara interna de los pdrpados conagua
boricadaal 1 por ciento, a la temperatura de 40 grados por me¬
dio de una jeringa cuyo cborro debe limpiar todos los repliegues i fondos de saco; este lavado debe hacerse tres o cuatro
veces

al dia i otras tantas

En muchos

casos

objeto de ir
mucosa

en

la noclie.

este tratamiento

mas lijero, se
de los parpados con

basta; sin embargo, con el
deben hacer eauterizaciones en la
la solucion siguiente:

Nitrato de

plata
Agua destilada

1 gramo

30

»

M- i

El modo de

proceder

es

el siguiente:

Primero, dar vuelta los parpados; segundo; lavarlos con el chorro de agua caliente; 3.° cauterizacion con un
pincel empapado
en la solucion de nitrato de plata dntes formulada; inmediatamente despues se lavan los parpados con un pincel empapado
en
agua salada para destruir lo que pudiese haber quedado de
nitrato de plata; en seguida se lava con otro chorro de agua
caliente.
Para dar vuelta el pdrpado es menester que dste estd bien seco;
debe tenerse cuidado no tocar el ojo con la solucion de nitrato
de plata; una sola tocacion al dia basta, pero los lavados se de¬
ben hacer varias veces al dia.
El tratamiento profil&ctico es el que la matrona debe tener
mui presente i consiste en hacer inyecciones vajinales antisdpticas durante la jestacion i en el momento del parto; debe lavar
los ojos del recien nacido, aun dntes de ligar el cordon con una
solucion boricada o agua debilmente fenicada.
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aconseja instilar

en los ojos de todo recien nacido, dos
colirio de nitrato de plata al 2 por ciento.
Budin usa la solucion de nitrato de
plata al 1 por 150 gramos e instila una o dos
gotas al recien nacido.
Si a pesar de estos cuidados la oftalmia se
produce debo lucliarse por evitar su propagacion, pues raui amenudo
aparece
priuiero en uu ojo i debe tratarse de evitar su propagacion al
ojo sano; para esto se debe acostar el nifio por el lado enfermo
i haeer una cura por oclusion en el
ojo enfermo.

gotas de

uii

En las maternidades
enfermedad.

se

debe aislar al nifio afectado de esta

Kalt, hace uso del permanganato de potasa al 1 por 5000 o
permanganato de cal que es m6nos irritante i a la misma
dosis i practica el lavado del ojo con uu embudo lavador inventado por 61; en los casos lijeros basta un lavado dos veces al
dia, en los casos graves hace cuatro lavados durante tres o cuatro dias. Aunque la matrona no debe encargarse de la curacion
sino en el caso que nadie en la casa sepa o quiera hacerlo; debera, sin embargo, advertir a la familia e insistir en la gravedad del mal i lo necesario que es un tratamiento conveniente.
Coriza del recien nacido.—Vulgarmente llamadoromadizo es una afeccion que tiene por asiento la mucosa de las
fosas nasales; su causa es desconocida, sin embargo se la atriel

buye al resfrio.
Esta afeccion no tiene nada de particular en el adulto no asi
el nifio recien nacido, en que el engrosamiento de la mu¬
cosa nasal i las mucosidades obstruyen la nariz, haciendo dificil
la respiracion, impidiendole la succion i el suefio.
Los sintomas, son casi unicamente perturbaciones respirato-

en

rias;

rara vez

existe fiebre, por la nariz sale un liquido llmpido

que no tarda en hacerse mas coloreado, por fin purulento, i se
forman costras que obstruyen la nariz; a veces se propaga a la

de los

p&rpados produciendo la conjuntivis purulenta,
estiende del lado de la farinje invadiendo la
larinje i aun la tr&quea i los bronquios. La respiracion es dificultosa i hai sequedad de la lengua i de la mucosa bucal.
El verdadero peligro de la afeccion reside en la dificultad de

mucosa
en

otros

casos se

la lactaeion i el insomnio.
La duracion es por t6rmino medio de quince dias; si la afec¬
cion toina un cariicter crdnico es siempre un signo de slfilis.
El coriza sifilitico es uno de los aignos mas precoces i mas constante de esta grave enfermedad, i debe advertirso a la familia

para que

el nifio

se ponga

pronto en curacion.
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El tratamiento del coriza consiste en mantener al nifio en
atmbsfera caliente i humeda a la vez, lo que se consigue

una

pieza i usando un pulverizatiene dificultad para mamar, se le dard

manteniendo al nifio dentro de la
dor a vapor; si el nifio
la leche con cucharita.

Muguet (Algorra) es una enfermedad caracterizada por la
produecion de placas blancas en la mucosa bucal i constituidas
por un par&sito llamado oiclium abilcans que se desarrolla en
los medios acidos.
Las causas que la

producen,

la falta de aseo de la boca del

son

nodriza, el uso del biberon
de pezoneras en los ninos debilitados por una mala alimentacion o por la diarrea.
Los primeros sintomas son la rubicundez de la lengua, las

nifio,

o

del mamelon de la madre

o

o

papilas aumentan de volumen i luego aparecen puntos blancos
que uniendose forman placas que se situan primero en la cara
dorsal de la lengua, despues en las mejillas, boveda del paladar,
amigdalas i hasta la farinje. Estas placas producen doiores vivos
durante la succion, por lo cual el nifio rehusa el mamar i a veces
el deglutir.
El pronbstico varia segun las medidas que se tomen.
El tratamiento jeneral consiste en el cambio de alimentacion; el tratamiento local consiste
cuatro
un

veces

al dia sobre la

pincel empapado

en

mucosa

en

hacer tocaciones tres

o

bucal, la lengua, etc., con

la solucion siguiente:

Borato de soda

10 grms.

Agua

300

Se debe tener cuidado cada

»

que el nifio mame, lavarle
agua alcalina, como agua de Vichy o agua coy
bicarbonato de soda o simplemente con agua pura hervida. No
debe usarse ninguu medicamento azucarado, como la miel de
la boca

vez

con una

borax, porque producen la acidez de la boca i contribuyen por
consiguiente a aumentar la enfermedad.
Infecciones

umbilicales.— Las

infecciones que se

pueden observar en la herida umbilical son de diferentes clases;
ya puede presentarse una erisipela que se reconoce por la viva
rubicundez del ombligo i de las superficies vecinas, formacion
de flictenas traspareutes; en
seguida estension de la rubicundez
que puede ocupar toda la pared abdominal; al mismo tiempo
sobreviene fiebre, vbmitos, diarreas i amenudo la muerte por
gaugrena.

—

421

En otros casos la kerida umbilical presenta la forma ulcerosa;
la herida se cubre de pus i aun de membranas blanquiscas i
gruesas, los bordes son irregulares i como cortados con sacabocado.
La forma gangrenosa se conoce en que la piel vecina al ombli-

toma primero un color amarillento oscuro que despues toma
color violado, hacidndose negra en el centro y con aspecto
de sequedad.
go

un

El tratamiento de las infecciones umbilicales

se

divide

en

profilactico i curativo.
Una matrona instruida i que sabe cuinplir con su deber, hard
diariamente un examen de la herida umbilical, no olvidando
el hacer la ligadura del cordon con un cordonete bien desinfectado i esterilizado, loque obtendrd haciendolo hervir en agua
por un cuarto de hora a lo mdnos, del mismo modo la curaeion
que se coloque sobre el ombligo debe tambien estar aseptisada.
El tratamiento curativo una vez que se ha constituido la

herida umbilical, se reduce al uso de los

polvos de yodoformo
fenicada mui simple, debiendose
tener mui presente la facilidad con que los nifios absorben el
acido fenico i que es mal tolerado por ellos.
Ehrendoffer aconseja verter sobre la herida dos o tres gotas
de una solucion de nitrato de plata al 1 por 100 i curar en seguida la herida en seco.
Hernia umbilical.—Esta consiste en el paso de una asa
intestinal que empuja por delaute de si el peritoneo, i los tcgumentos al traves del anillo aponeurbtico del ombligo.
La hernia umbilical del nifio se reconoce en la presencia de
o

yodol i lavados

con agua

tumurcito redondeado, del tamafio de una avellana o nuez,
situado al nivel del ombligo. El tumoreito se hace mas pronunciado bajo la influencia de los esfuerzos i los gritos del niflo.
Es mas frecuente de dos a seis meses que en el momento del
un

nacimiento, i

en este ultimo caso la rnatrona debe cuidar mucho al hacer la seccion del cordon, el reducir la hernia para no
cortar el aza intestinal, lo (pie seria mortal para el nvPto.
La curacion se obtiene manteniendo reducida la hernia; lo

consigue
aplicados.

que se

con

Edema del recien

riores, sobre todo

el empleo de vendajes constantemente

nacido.—Principia por los miembros infe-

la rejion posterior e invade poco a poco
Rara vez aparece despues del cuarto dia i viene
acompafiado de descenso de la temperatura, 20 a 30 grados en

todo el cuerpo.
el recto.

en

—
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El frlo tiene una accion bien demostrada sobre su produc¬
El mejor tratamiento es el calor i la buena alimenta¬

tion.
tion.

Esclerema.—Esta afeccion estd caracterizada por una indu¬
ration de los tegumentos i de
sobreviene en ni&os debiles i

la

capa

ctiulo-grasosa subcutdnea;

prematuros, mal abrigados i mal

alimentados; i en lugar de sobrevenir el edema, el ni&o parece
seearse i endurecerse, hasta el punto que poco dntes de la
muerte, la rijidez es tal que se le puede levantar como si fuese
bloc de madera.
El tratamiento consists

un

en evitar el enfriamiento, reglar la
alimentacion, hacidndole mamar mas amenudo, las fricciones

estimulantes i el masaje.
De la debilidad conjdnita hemos hablado dntes.
Sifilis del reciennacido.—La sifilis es una enfermedad
que el niGo hereda de sus padres, cuando dstos no se han sometido a un tratamiento conveniente.
Rara vez sucede que los accidentes caracteristicos de la en¬
fermedad se presenten al momento de nacer, por regla jeneral
es al mes i medio o dos meses cuando se presentan los primeros accidentes
Puede sospecharse la presencia de la sifilis en un niGo cuan¬
do dste presente eritemas o placas rojas de los tegumentos, so¬
bre todo en las nalgas i cara interna i posterior de los muslos;
las rejiones donde el eritema se halla siempre, aunque el nifio
estd bien alimentado, son las palmas de las manos i la planta
de los pids; este solo caracter inducird a la casi seguridad de la
sifilis en el niGo; mas aun, si a estos signos se aGade las ulceraciones al nivel de los dngulos de la boca, fisuras persistentes
de los labios i coloracion terrosa de la piel.
La sifilis en el niGo es grave, tanto porque amenudo le causa
la muerte, como por que puede contajiar a la nodriza.
La matrona en presencia de un niGo sifilitico aconsejard a la
madre que lo lacte ella; si esta no puede, debe recurrirse a la
lactancia artificial i aconsejar a la madre se haga tratar ella i su
niGo por un

medico.
Hemorrajias del recien nacido.—Estas pueden ser
espontdneas o traumaticas.
Las hemorrdjias espontdneas tienen un prondstico diferente
segun que dependan o n6 de un estado jeneral grave del organismo.

Las
tienen

hemorrdjias independientes de un estado jeneral grave,
lugar poco tiempo despues del nacimiento i son produci-
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das por causas accideutales; pueden producirse por distintas
vlas: por el ombligo, por el tubo dijestivo; por la vulva.

Hemorrajias umbilicales.—Son raras i se las atribuye a una
ligadura insufieiente del cordon, sin que esta sea la verdadera
causa, pues jeneralmente es debida a que la presion sangulnea se ha elevado, ya sea por irregularidad de los movimientos
respiratorios, o por que la respiracion es incompleta en un nifio
que tieue debilidad eonjbnita, o que la respiracion estb dificultada por una mantilla mui apretada; por hltimo puede ser de¬
bida
El

a

anomalias

pronbstico

en

el drbol circulatorio.

no es grave,

tarde de la hemorrajia.
Podemos conocer que hai

salvo el

caso

de

que nos

aperciba-

mos

respiracion

eamente,

su

loran; si

no se

se

hemorrajia si el nifio palidece brushace anhelosa, los labios se desco-

interviene sobrevienen convulsiones i la muerte.

Tratamiento.—La matrona debe ligar cuidadosamente el cor¬
don i lo suficiente para asegurar la retraccion de los vasos um¬
bilicales; procurar que los vestidos queden al nifio bastante

holgados.
En caso de sobrevenir la hemorrajia, se desnuda rfipidamente
al nifio i se le coloca una nueva ligadura bastante apretada; si
el cordon se ha seccionado al nivel del ombligo, se coloca sobre el un tapon de algodon empapado en percloruro de hierro
o
ferriptrina diluido en agua. Se aplica al nifio lo mas pronto al
pecho, i si no puede mamar, se le vierte cada dos horas un
poco de leche en la boca, se le envuelve en algodon i se le
rodea de botellas de agua caliente.
Hemorrajias del tubo dijestivo.—Reconocen tambien por cau¬
sa una
dificultad respiratoria, que determina una conjestion
local i de ahl la extravasation sanguinea. Si la hemorrajia es
poco abundante, puede pasar desapercibida, en el caso contrario
se re vela por una palidez brusca, abatimiento, accidentes nerviosos, tales como ajitacion, somnolencia, convulsiones, etc.;
el pulso se hace imperceptible, el vientre se liincha i la sangre
es espulsada ya por la boca o por el ano, saliendo
coagulada,
pura o mezclada con el meconio Este accidente puede ocurrir
dos o tres horas despues del nacimiento, o dos o tres dias despues. Estas hemorr&jias son graves.
Tratamiento.—La matrona debe cuidar el lib re ejercicio de
la respiracion i evitar al tubo dijestivo un trabajo mui activo
en los primeros dias. Como medio curativo debe rodearse al
nifio de una temperatura de 37 grados, darle una gota de per¬
cloruro de hierro tres o cuatro veces al dia, hacerle una inyec-
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cion

hipodbrmica de ergotina i en los casos desesperados una
inyeccion hipodermica de eter i la hipodermodisis.
Hemorrajias de la vulva.—Aparecen por lo regular en la primera semana i se las debe considerar como flujos menstruales
precoces. No tienen gravedad i terrainan siempre de un modo
feliz.
Termometria

El hombre, como casi todos los animates de sangre calieute,
tiene la particularidad de conservar una temperatura constante,

independiente de todas las condiciones esteriores. Esta tem¬
peratura, tomada bajo la axila, es de 37 grados centtgrados
prbximamente.
Para tomar la temperatura, es decir, el grado de calor que
en un momento dado tiene el cuerpo humano, se hace uso de
un instrumento llamado termometro clinico. Este instrumento,
fundado en la dilatacion del mercurio por el calor, se compone
de un tubo capilar terminado en su parte inferior por un ensanchamiento que se denomina cubeta, esta estd llena de mer¬
curio; si se introduce la cubeta del termbmetro en agua tibia
se verb que el mercurio asciende por el tubo capilar hasta
cierta altura i queda estacionaria, indicando as! el grado de
calor del agua.
El termbmetro clinico esta

provisto de

una

graduacion

por

decimas, faciles de leer i de escala fraccionada, es decir, que
solo se indican los grados que estdn en relacion con la tempe¬
ratura ordinaria del hombre, desde 34 o 35 grados hasta 42
o

43 grados.
Los termbmetros

de dos clases:

simples de minima, es decir
la columna liquida no se mantiene estacionaria sino que
(lesciende cuando se quita el instrumento, i de maxima aquellos
en que la columna permanece sin
bajar hasta que se la haga
descender por medio de una sacudida brusca.
La inatrona debe asegurarse de la bondad de su instrumento,
para lo cual debe rectiiicarlo por otro que se sepa que es bueno.
Para compararlos se introducen los termbmetros en agua fria,
a la cual se agrega
agua caliente i moviendo el liquido se notard elpunto en que la columna de mercurio quede fija; de este
modo se puede apreciar la diferencia que existe entre ambos
son

que

instrumentos.
El sitio mas cbmodo para tomar la temperatura es la axila
en el adulto i el recto en el nifio. Se coloca el termbmetro en

—

4=5

—

e hueco axilar i se hace acercar el brazo al torax, colocando e
antebrazo en flexion, formando Angulo agndo con el brazo. Si
el hueco axilar se encuentra humedo por el sudor se enjuga i
seca antes de colocar el termbmetro.
El tiempo que debe tenerse colocado el termbmetro es varia¬

ble,

pero

lo regular debe

ser

decinco minutos;

se

debe descon-

fiar de los termbmetros que marcan la temperatura en medio
o un minuto.
La marcha de la temperatura es fdcil apreciarla siguiendo el
metodo grafico para las inscripciones. Para esto se traza un
cuadro de ltneas horizontales correspondientes a los grado3 de
la escala termometrica i de ltneas verticales que corresponden
a los dias de enfermedad. Se marcan en un
punto los diferentes datos termometricos en las ltneas horizontales i se unen todos estos puntos por ltneas rectas, de este modo se obtiene lo
que se llama curva ttrmometrica.
El grado que alcanza la temperatura en su movimiento de
ascension se llama ascenso de la temperatura. Wunderlich formo el siguiente cuadro
adoptado por casi todos los cltnicos.

I
II
III

Temperatura normal
Temperatura subfebril
Temperatura febril:
a) Fiebre lijera
b) Fiebre moderada

37°
37°

a

a

37°.5 C.
38° 0.

38° a 38°,4 C38° 5 a 39° C. por la mafinna
»
»
39° 5 C. por la tarde
c) Fiebre alta
39° 5 C. por la mafiana
7>
»
40° 5 C. por la tarde
d) Fiebre mui alta, mas de... 39° 5 C. por la mafiana
»
»
mas de.... 40° 5 C.
por la tarde
Las temperaturas excesivas se llaman temperaturas
hipcrpireticas. Cuando se sigue el curso de la fiebre se verb
que en la

jeneralidad de los casos la ternperetura de la mafiana es
baja que la de la tarde.
Se llama remision el rnomento en que la temperatura es
baja i exacerbation el en que la temperatura es mas alta.
La matrona usarb

su

termbmetro

a

lo mbnos dos

veces

mas

mas
por

dia, mafiana i tarde, i de preferencia bsta ultima, en todas sus
enfermas de parto a lo mbnos durante la
primera semana, teniendo siempre presente que la temperatura normal es de 37° 0
i fiue toda temperatura fiue sub a de
88°, o que baje de 800 es mm
sospeckosa.
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puede

usar

la matrona

Frio.—El frlo aplicado como medio de provocar las contraceiones del dtero, es hoi en dia poco usado; las compresas frias
en realidad prestan servicios, pero una vez aplicada la primera,
la segunda ya no surte el mismo efecto, de modo que en una
no debe insistirse en su uso.
Galor.—Como tratamiento del sintoma dolor abdominal, se
usa el calor en forma de servilletas calientes.
Como medio de

hemorrajia sdria,

provocar las contracciones del dtero se usa bajo la forma de
agua caliente en inyecciones. En lainercia del dtero, las inyecciones vajinales son mui dtiles para detener las hemorrajias, i
deben hacerse a una temperatura de 48 a 50 grados; sin eso no

consigue el objeto i ademas deben ser dirijidas al cuello con
con todas las precauciones antisdpticas de una
inyeccion vajinal.

se

cierta fuerza i

Excitacion mecanica del utero.—Esta

excitacion

maneras: 1.°, porfriccionesen las paredes
abdominales; 2.°, por dentro, por fricciones en la cara interna
del dtero. El primer metodo es aplicable a todos los casos i el
mejor, el segundo solo se usa en las hemorrajias graves durante

puede hacerse de dos

o

despues del alumbramiento.
Cornezuelo de centeno.—Esun

parasito venenoso, que
espont&neamente a espensas de ciertas plantas gramineas,
en especial del
trigo centeno. Tiene la forma de un pequefio cuercrece

de un color oscuro violdceo.
Las propiedades del cornezuelo consisten en provocar una
contraccion persistente de las fibras musculares lisas, de los 6rno

provistos de ellos
guineos, etc.

ganos

como

Su accion sobre el dtero

comprometer con

su uso

el dtero, los intestinos, vasossan-

importante conocerla para no
intempestivo la vida de la madre i del
es

nifio.
Por medio del cornezuelo las contraciones del dtero durante
el trabajo del parto, se hacen continuas, hasta el punto de in-

terrumpir la circulacion placentaria, haciendo morir el feto sin
que por esto el parto se liaga mas fdcil ni mas rapido.
Pajot ha formulado la lei siguiente, que debe ser una regla
invariable.
«En tanto que el utero

nino,

placenta

o solo
el cornezuelo de centeno.»
una

encierre alguna cosa, que esta ya sea un
coagulos de sangre, no debe jamas usarse
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Solo se podni admiuistrar el cornezuelo de centeno recien
preparado, cuando el btero distendido se contraiga ap^nas i
con dificultad
despues de la espulsion de la placenta i cuando
una hemorrajia sea inmineute.
Si la matrona tuyiere que abandonar a la parida en el momento despues de la espulsion de las secundinas, para asistir a
otra que reclame sus cuidados, solo en este caso estarri, autorizada para admiuistrar el cornezuelo; dntes de dejar a su enferma puede admiuistrar de 1 a 2 gramos divididos en seis
capsulas amilaceas, una cada 2 boras; pero volvemos a repetirlo, es obligacion de la matrona no abandonar a su enferma
hasta cuatro boras despues del alumbramieuto, por el peligro
que puede baber de una bemorrajia ya esterna o interna.
Resumen <le las operaciones qne

puede practicar

la matrona

En

de ausencia del medico i la vida de la enferma pematrona esta autorizada para practicar las siguientes

caso

ligra, la
operaciones:
1.° Taponamiento.—En esta operacion debe la matrona tener
presente que el algodon que use est£ rigorosamente esterilizado i seguir las indicaciones que antes beoios enunciado.
2.° Version por maniobras esternas.
3.° Ruptura artificial de las membranas.
4 ° Version por maniobras internas.
5.° Estraccion artificial de la placenta.
6.° Estraccion de codgulos.
7.° Inyecciones intra-uterinas i vajinales.
8.° Catderismo de la uretra. La matrona para practicar el eateterismo debe descubrir a la mujer para evitar las infecciones;
i no andar con tanteos por debajo de la ropa; la sonda
que debe
usar debe ser de cautcbuc
rojo i nueva; toda mujer que no orine
sola debe ser cateterizada, sobre todo despues del parto, dos
por dia.
La sonda no debe introducirse sino bien desinfectada i solo
4 o 5 centimetros de profundidad.
Debe afiadirse a la sonda un tubo de gorna bastaute largo,

veces

a

permitird vaciar la vejiga sin necesidad de colocar ningun
piernas de la mujer, evitando as! infecciones i
sin incomodar a la mujer haci^ndola tomar otra posicion, tauto
mas si existen
desgarros en la borquillao el perind.
que

tiesto entre las
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Si hai que sondar a la mujer durante el trabajo se debe rechazar suavemente la cabeza del feto en un punto lejano del
para evitar la deflexion.
9.° Enemas.— La matronano debe olvidar que

occiput

la mujer

que vaa parir debe tener su recto desocupado, lo que se consigue con los enemas o iavativas; no se debe olvidar en ningun
easo la desinfeccion.
10. Inyecciones hipod6rmicas.—Estas inyecciones,

nombre lo indica, estan destinadas a ser hechas bajo la
piel i ser absorbidas por el sistema linfatico.
Estas inyecciones se practican con una pequefia jeringa 11amada de Pravaz i que puede contener de 1 a 2 gramos de 11como su

quido. Esta jeringa se compone de un cuerpo de bomba de vidrio, de un embolo graduado, i de una cdnula de acero mui
alilada para que pueda facilmente perforar la piel.
Para haeer la operacion se debe buscar en lo posible los puntos mas desprovistos de vasos voluminosos; debe escojer la cara
dorsal o esterna de los miembros, lbjos de la articulacion o la
piel del abdbmen. En seguida se pellizca la piel entre el pulgar
i el Indice de la mano izquierda i con la mano derecha se intro¬
duce bruseamente la aguja en la base del pliegue, afirm&ndola
con el Indice para
que no se quiebre; hecho esto se introduce
el llquido empujando el embolo. El liquido inyectado forma un
pequeno tumor bajo la piel que demora algunos dias a veces
en
desaparecer.
Los cuidados de desinfeccion que deben practicarse al hacer
una inyeccion, consisten en
desinfectarprimero las manos i ha¬
cer hervir en
agua caliente la canula de la jeringa; si la aguja
estd occidada se la debe rechazar; luego despues se debe aseptizar el punto donde se va a hacer la inyeccion, lo que se consigue limpiando con algodon esterilizado empapado con alcohol
puro, dter, o agua fenicada, la parte donde se va a hacer la
inyeccion.
Composicion del estuche de la matrona
Toda matrona debe poseer un estuche, siendo bste el tinico
medio de ponerse al abrigo de evitar la pbrdida de tiempo en
los casos urjentes; al mismo tiempo es una garantia contra el

empleo de Miles i sustancias
El estuche debe contener:
1.° Un estetoscopo.

que no

estan desinfectadas.

/

/
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2.° Un par de tijeras de puntas romas.
3.° Dos o ties canulas de vidrio grueso para

inyeccion

va-

jinal.
4.° Una sonda de hombre de cautchuc unpoco blanda i proyista de su mandarin.
5.° Una sonda de plata i otra de eautclio rojo.
6.° Oordonetes nuevos, limpios i aseptizados, envueltos en

papel de pergamino.
8.° Hilo de ligadura fuerte i encerado.
9.° Dos o tres esponjas finas i nuevas que
usadas.
10. Un perfora membranas.
11. Un tubo de insuflacion
cautchuc.
12. Una jeringa de Pravaz.

no

pueden servir

una vez

13. Un

larinjea provista de

su pera

de

gotario.

14. Un

pequefio bote que contenga 30 gramos de vaselina
fenicada al 2%.
15. Un

frasquito de tapa esmerilada que contenga 15 gra¬
de eter.
16. Otro idem con 15 gramos de laudano de
Sydemham.
17. Otro idem con solucion de ergotina de Dussart o de Ivon
tabletas de ergotinina.
18. Una cajita con yaporolas de nitrato de amilo.
19. Un termometro cllnico.
20. Una lamparita de alcohol.
21. Dos o tres tubos de ensaye para orina.
22. Un frasquito con tapa esmerilada i do
gotario que con¬

mos

o

tenga 15

gramos

de 4cido nltrico.

Leyea, decretos 1 reglamentos oonoeraientes

a

la profeslon

de matrona

Mas que util me ha parecido necesario concluir esta obrita
el estudio de las leyes sobre las responsabilidades <|ue afectan a las matronas en el ejercioio de su profeslon en nuestro
con

pais, as!

como

los reglamentos

a que

obtener su tffculo profesional.
El texto ha dado en cuanto ha sido

deben someterse

para

posible las reglas i prin-

debe someterse una matrona cuando es llamada a
parturienta, i si no cumple con sus deberes prestando toda la atencion i prolijidad que son indispensables, puede en algunos casos causar dafio a la madre i al recien nacido.
En esos casos pueden ocurrir dos hipdtesis; o la matrona causa
el dafio con pleno conocimiento e intencion, como sucederiaen
el caso de provocar un aborto con intencion dafiada o bien se
debe a neglijencia e ignorancia de su parte, a causa de no tener pleno conocimiento de lo concerniente a su profesion; asi
por ejemplo, una matrona que antes de asistir a una parturien¬
cipios

a que

asistir

a una

desinfectase, o administrase el sdcale estando el fiteocupado, serian faltas por neglijencia o por ignorancia.
En el primer caso le toca la pena sefialada al delito, en el
segundo ya se la considera reo solo de un cuasi-delito, icomo
se supone que no tuvo la mala intencion de causar dafio, i si
61 se produjo, fue porque hubo grave neglijencia o descuido,
solo se la castiga, conforme a los articulos 490 i 491 del C6digo
Penal, con reclusion o relegacion menores en sus grados mlnimos
o medios, cuando el dafio causado equivale a un crimen, i con
las mismas penas o multas de ciento a mil pesos cuando importare un simple delito.
La lei tambien castiga a la matrona cuando comete un des¬
cuido culpable aunque no sea tan grave que haya causado dafio
a las personas. Un ejemplo seria, el abandonar a la parturienta
antes de las tres o cuatro horas despues del alumbramiento,
porque asi como a menudo no acontece nada, puede, sin em¬
bargo, en algunos casos sobrevenir una hemorrajia que pueda
bacer peligrar la vida de la enferma por no haber estado presente para cohibirla por los medios que su estudio le ha dado
ta, no se se
ro

a conocer.

El

cursode matronas donde
alguno para la alum¬
na todo lo relativo a la profesion,
no quiere que sean descuidadas, pues comprende los gravisimos peligros a que se espose

lejislador

que

ha establecido

un

ensefia cientificamente i sin gravamen

nen

la madre i el nifio.

Cuando

se

rienta comete
ese descuido

acredita que una matrona asistiendo a una partu¬
un descuido grave i por lo tanto culpable, i con
no ha causado dafio a las personas, se le castiga

prision en sus grados medio o maxime o multa de diez a
cien pesos.
En las mismas penas incurren las matronas que no prestaren
al pfiblico los servicios que se les exijen durante los turnos
con

que

les sefiale la autoridad administrativa.
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El secreto profesional es
trona debe estar mui penetrada.

otro punto de que la ma-

casos la matrona es la depositaria, por razon de
profesion, de secretos que se le han confiado i que por nada
debe revelar a nadie, salvo el caso que la lei se lo obligue a

En muclios

su

deuunciar.
No debe olvidarse, pues, que
la boura de una familia i que si

quedara sin

recompensa,

muclias veces, de ella depende
sabe guardar su secreto, nunca
i si falta a dl sera castigada.

Leyes del Cddigo Penal qne se relaclonan con el cjorolclo de la
profesion de matrona

Art. 342. El que

maliciosamente

causare uu

aborto serd

castigado:
1.° Con la pena

de presidio mayor en su grado mlnimo, si
ejerciere violeueia en la persona de la mujer embarazada.
3.° Con la de presidio menor en su grado medio, si la mujer
consintiere.
Art. 345. La matrona que abusando de su oficio, causare el
aborto o cooperare a dl, incurrird respectivamente en las penas
senaladas en el articulo 342, aumentadas en un grado.
Art. 32. La pena de presidio sujeta al reo a los trabajos

prescritos por los reglamentos del respectivo establecimiento
penal. Las de reclusion i prision no le imponen trabajo alguno.
Art. 35. Relegacion es la traslaeion del reo a un punto habitado del territorio de la Repiiblica con prohibicion de salir
de 61, pero pernianeciendo en libertad.
Art. 56. Las penas divisibles constan de tres grados, mlni¬
mo, medio i maximo, cuya estension se determina del modo
siguiente:
Las penas de presidio, reclusion i relegacion menores duran
desde sesenta i un dias a quinientos cuarenta, en su grado
mlnimo i desde quinientos cuarenta i un dias a tres alios en
su grado medio. La
pena de prision en su grado medio es de
veintiun dias a cuarenta, i en su grado m&ximo de cuarenta
i

uno a

sesenta.

Art. 490. El que por imprudencia temeraria ejecutare un
hecbo que, si mediara malicia, constituirla un crimen o un

simple delito contra las
1.°

nimo

personas, serd penado:
relegacion menores en sus grados ml¬
medio, cuando el hecho importare crimen.

Con reclusion
a

o

—

2.°

nimos
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Con reclusion o relegacion menores en sus grados mlo multa de ciento a mil pesos cuando
importare simple

delito.
Art. 491. La matrona que causare mal a las personas por
neglijencia culpable en el desempeflo de su profesion, incurrira
respectivamente en las penas del artlculo anterior.
Art. 494. Sufriran la pena de prision en sns grados medio
a maxirno o multa de diez a cien pesos.
10. La matrona que incurriere en descuido culpable en el
su profesion sin causar dafio a la persona.
11. La matrona que no prestare los servicios de su profesion
durante el turno que le sefiale la autoridad administrativa.
12 La matrona que, llamada en clase de perito o testigo,

desempeflo de

negare a practicar una operacion propia de su profesion,
prestar una declaracion requerida por la autoridad judicial,
en los casos i en la forma que determine el Codigo de Procedimientos i sin perjuicio de los Decretos sobre plan de estudio le¬
se

o a

gates.

Plan de estadios del

cnrso

de matronas

Nun

100.—Santiago, 19 de enero de 1897.—Visto el oficio
precede, i teniendo presente el acuerdo celebrado por el
Consejo de Instruccion Ptiblica, en sesion de 4 del que rije,
que

Decreto:

Apruebase el siguente: Plan de Estudios del curso de matronas.
curso de matronas durara dos afios, i estard. bajo
la supervijilancia del Rector de la Universidad i la inspeccion
Art. 1° El

inmediata del Decano de la Eacultad de Medicina i Farmacia.
Art. 2.° Para incorporarse al primer afio del curso debera
comprobar la aspirante: su edad, que no podra bajar de dieziocho ni exceder de trienta afios; buena conducta i posesion de
los conocimientos que se ensefian en las escuelas primarias elementales.
Art 3.° La ensefianza comprenderd las siguientes.materias.
Nociones elementales sobre la anatomla i fisiolojla del organismo bumano, especialmente en lo que se refiere a la pblvis i
al aparato jdnito-urinario de la mujer.
Fecundacion i concepcion, embararazo normal. Desarrollo del
embrion i de sus envolturas.
Modificaciones en los brganos sexuales, en los anexos i otros

brganos del cuerpo materno.
Diagnbstico del embarazo; su duracion.
fe,

Esploracion obstbtrica. Pelvimetrla.

I
%

—
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Desinfeccion.

Rejimen hijibnico de la prefiez.
Del parto normal; Jeneralidades sobre el trabajo, perlodos
de dilatacion i de espulsion.
Modo i forma c6mo el feto atraviesa el canal jenital.
Presentaciones de vertice, de cara, de nalgas i de las estremidades; asistencia.

Espulsion de las secundinas.
Embarazo multiple; asistencia.
Puerperio. Marcha normal del puerperio; cuidado de la pubrpera i del nifio, especialmente indicaciones sobre su alimentacion.
Embarazo normal.

Distocias.

Del aborto i del

parto prema-

turo; hemorrajias, prefiez extra-uterina, etc.

Operaciones obstetricas. Version, forceps, estraccion del feto
la muerte de la madre.
i de la mujer embarazada.
Asfixia, muerte aparente del feto.
Patolojia del puerperio.—Fiebre puerperal, hemorrajias, etc.

por las vias naturales despues de
Nociones sobre la patolojiadel feto

Termometrla.
Aet 4.° La ensefianza en cada afio serd de cuatro boras i
media semanales, debiendo cada clase durar hora i media.
Art. 5.° El profesor del curso sera nombrado a propuesta
del rector de la Universidad, de aeuerdo con el decano de medicina i farmacia, i gozard de un sueldo anual de mil docientos
pesos.

Aet. 6.° El decano de medicina i farmacia espedird el tltulo
de matrona a la aspirante aprobada en el exdmen final, el cual
serd rendido ante una comision que el mismo decano designs,

previo certificado del profesor respectivo de haber aqublla
practicado dos meses a lo mdnos en una maternidad i asistido
veinte partos.
Art. 7°.
1873.

Derbgase el

supremo

decreto de 28 de junio de

Anbtese, comunlquese, publlquese e insbrtese en el Bolelin
de las Leyes
Borne.

i JJecretos del Gobierno.—ErrAzueiz.—F. Puga

FIN

