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Imprenta

La natural y legítirna aspiración de obtener 91 grado
universitar'io de Doctor y el respetuoso cumplimiento de
los deberes oscolástícos, impulsáronrno Ú comenzar este

trabajo, para con él, tratar de llegar ú la
tante aspiración ele mi vida y logro de
calculando,

meta de la

mis

cons

ideales,

no

empero, que al llegar á este punto, tamaña
me ofreciora casi como superior a mís fuerzas

empresa se
y por tal razón, inabordable. Porque el aspirante al grado
de Doctor, parece que ha de presentarse al juicio del 'I'ri

burial

provisión de .ccuocimteu tos cien tífl
personales comprobados por su propia experiencia y
en posesión, por tanto, de materias del sabe]', hijas de su
propia cosecha, era ésta la razón primera que me hada
zozobrar al elegir asunto que someter á la cnusidcraciún
censor,

eon

la

cos

del

'l'ríbunal, pues apenas iniciado

trincadas lides de la

práctica

de ln

en

las difíciles é in

Xledicina, poco, muy
podia ofrecer, al
podia recolectar,
práctica de mis

lo que de observación personal
lado de lo mucho que en campo ageno
frutos sazonados de la experiencia y
poco,

era

maestros dentro de esta Facultad y de los autores que

estudié.
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Mi estancia durante dos años,

Hospital

del

Clínico

.de

esta

corno

Pacultad,

alumno interno
en

los

servicios

iuioiáronme á
c línicos de Obstetricia y de' Ginecología,
aficionarme al especial estudio y decidida práctica de la
Ú 0110, ante todo, por las bellezas

Obstetricia,

impulsado

reci
de las locciones y de las ousuñanzas prácticas que
del
Andrés
Dr.
Don
Busto,
biera, tanto del malogrado
Pcrnández Cha
corno de mi qnertdisimo maestro el Dr,

Múltiples observaciones en dichas clínicas; algunas
como en In po
personales intcrvencíoncs tanto on ellas
endere
diferentes
de
autores,
de
datos
blación y acopio
de
resolución
problemas
zaron mi atención al estudio y
cón.

con las
tocológicos de naturaleza distócica relacionados
el
omomalias de las contracciones uterinas durante
éste de capita
parto; y una vez pensado, que es asun to

el estudio y on la práctica de la
Obstetrícia, SÜ1 desconocer que había do serrne muy difí
cil su desarrollo y temiendo á la par que por insuficien-.
cia cion tífic», no alcanzara el quo debe, .para éste, tan
solemne acto, no he dudado en decidirme á elegirle como
tema do esta memoria, confiado en que la ilustración y
líslma

importancia

en

benevolencia dol tribunal, le dispensará su aprobación y
haciendo la más leal protesta de que no he pretendido
establecer enseñanza alguna, sino por el contrario, dar
forma idónea á las enseñanzas por mi recibidas,

AnomaHas de las contraüninnes uterinas durante el
El

oonj u nto

tk fenómenos

.fisiológtcos que

Sl�

parto

dosarro

linn ordenada y metódicamente tomo término dl� la ges
t¡WÍ(lI1, consti tuycnd» el acto del parto, pres en tan como
caracttvrfstica, la excepción de ser esta la única función
d81
su

orgnnlsmo que ofrece
desarrollo evolutivo, la

como

insepurable para
del dolor. Los dolo-

factor

presencia

-

[>-

y forman como parte integrante
Ia
de
matriz, que por sucesivas mu
-de las contracciones
transíormado durante el curso
taciones histológieas, liase
á desempe
de la gestación, pi1ra encontrarse dispuesta
de
en el acto final
aquella, 1'e8ñar el papel de músculo,
al destino de ejercer, C0l110 principal
res en

el

parto coinciden

pondiendo aquí

.

expulsora del nuevo ser y sus anejos,
sea por modo muy.
en Ia cual S� ve auxiliada, siquiera
dimanan
secundario, por las energías co-expulsoras que

agente,

la función

diversos grupos mus
de las contracciones vnlnntarias de
culares de la vida de relación.
de la
Durante el trabajo dol parto, las contracciones
doloro
ser
de
e rracteres
los

matriz, presentan

múltiples

crecientes
Ülscollcient·�s, periódicas, progresivamente
tera
de modificarse por variados agentes
y susceptibles
si los enumero, es porque de la
péuticos; caracteres, que
dedu
transgrosion del tipo fisiológico señalado, pueden
el
ranto
du
par
cirse indicaciones para fines terapéuticos
sas,

de verdaderas distocias, depen
alterado. [-)in duda
dinamismo
del
dientes no más que
mccamsmo
genético de
alguna que no es éste el único
mas por
las anomalías de las fuerzas, pnes al mismo fin,
en lo eskttico
mecanismo diverso, Hégase por trastornos
In notable rllf\�r('.D(�ia que existe
ya materno �Tn fetal; pero
Jns diuúmicas,
'entro unas )T otras causas, las estática- ,\'
trata
sobre todo para S11 i nñuencia en E'I pronóstico .y
teuicudo 8n ('uPI1miento 011 01 parto, I-if'. agjganta 111<1,S,
durante el trabajo dr-l
ta, que éstns tienen �11 desarrollo
totalrnon
parto .v qUE', VOl' el 110�h() de ser complkal"1.011C\S
conocimiento, para de
su

to,' constcuencia

obligada

previo
inesperadas, exigen
iudioaciones
en
el
tel'apt'nti('as; mientras que
ducir
acto
debiendo ser diaanos
aquellas, siendo dlagnosticables y
dá
comienzo el parto,
ticadas en época dist.m te á la que
en más Ó en
constituyen motivo de distocias rornediublos
eon Ingar y tiempo
menos, sef;ún cual spa la cansa, pero

te

t

sobrados para oponernos á enos ó aminorar

sus

riesgos.

-
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Las .anomalías
que pueden observarse' en las contrae
clones uterinas, caen dentro de uno
de éstos tres

grupos

,

ya est�blecldos y que acepto como muy prácticos:
pueden
estar exaqeradas, dieniinu.idas ú
pervertidas; más estos
tipos de comparacíón, no SOil los únicos que obser
vamos en la
práctica, sino que dentro de cada uno �.
ellos, caben perfectamente, y esto es 10
que con más frocnencia se observa, modal idados
anormales- de los pro
pios y� peculiares caracteres
dr las contracciones que ya
antes habíamos
enumerado, dundo por resultado, con
tracciones uterinas va
exageradas, dísrninutdas () per
vertidas, en cuanto al dolor concomitanto: en el
tipo de
su intcrmitenda ()
prriodiddad, en eJ de su frecuoncia,
en (�l de su intensidad ()

duracíon, etc., etc., adoptando
tln, combinaciones diversas, que por razón de su va
riedad, no es dado preseu tarl as c:atrg()riea
y precísanien te
clasificadas. �o nos sorprenderü, Sill duda
alguna, esta
im posibilidnd de clasificar las
an011la'lías de las contrae
clones 11 termas durante el
parto, dada 1 a variedad ((11e
pueden ofrecer en cada mujer, aún dentro del
tlsiologü;;
mo más
perfecto ¿.C()mo dudar, que de tal suerte lo anó
en

malo Ó cli�tó('i('()

Se'
produzca habida razón de que en cada
parto flsiol(Jgico, no caben l'()ml�al'adones entre los de di
versas mujeres
ydo Q1W, ann den tro de In más perfecta
eutocia sea
m�ly diferente la manera do comportarse,
comparando entre sí sucesivos partos en una misma

mujer':

Para proceder
cultades que

algún método y en vista de las difi
pueden ofrec.el's(\ para este estudio, séame
COIl

permitido dividirle en los tres
períodos de dilatación,
de expulsion y de
aluatibraniiento admitidos univer

salmon te

en

estudiando

el desen volvimí-,n to del
trabajo del
ellos las anomalías de las

en

parto y
contracciones

uterinas, que haga las consideraciones
apropiadas que in
en los dos
primeros el la madre y ,"J feto y en el
último el. la partnri(',nt'� tan 8610.
teresan
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más que por facilidad expo
estudie
de las anomalías que
sitiva comenzaremos por el
presentarse en el primer periodo; periodo de dila

Dividido así el asunto,

no

pueden

tacion, desaparición (effacement) del cueüo
Lo primero é indispensable que precisa hacer,
.

,

nosticar quo el trabajo
parto
es éste, á primera vista muy baladí; más

·

es

no

lo

es

diag

Punto

está comenzado.

del

si sobro

/

él reflexionamos artelltall1ellte, pues do diagnosticar bien,
á no diagnosticar, lo va al práctico, nada menos que aban

·

creer quo no se halla de parvarias
horas ó días al lado do
ro estándolo ó permanecer
asistencia para otra Ie
'su cliente, teniendo que dejar su
una situación, si no ri
creándose en ambos

donar á

·

·

su

parturleute, por

casos,
cha,
.dícula, desairada. Para fundamentar bien este diagnós
tico, notenemos más datos prácticos que los que sumi
.nistra el tacto digital del cuello uterino, pues los datos
bas
.subjctivos, inciertos y falaces. pueden ser equívocos,
tando al efecto, recordar los falsos embarazos (nerviosos)
en las histéricas y en ciertas supuestas embarazadas, quo

fijando el término de su embarazo para fecha fija, al cumocasio
plirsc este plazo, comienzan á sentir dolores y en
la palpanes, hasta sr. psesentan dolores provocados por
ción abdominal. Ann

..

en

las queestán positivamente

barazadas, los datos subjeti
ros: á este

propósito,
ingresó en

\TOS son con

cita Varnicr el

ern

frecuencia insegu

cas»

de

una

prirni

clinica, próxima, según ella, á
gesta que
con las piernas en flexión y ha
colocada
luz
(lar á
.v que
ciendo violentos esfuerzos, permaneció cuatro días, sin
su

pudiera comprobarse por él, fenónieno positl \'0 al
del trabajo del parto,
g uno, que anunciara el comienzo
.el cual se efectuó pasado el cuarto día de su ingreso en
la referida cl ínica. Tengo, por el contrario, regí-arado el
que

,

mujer que di,) á luz dos niños en Ia Clínica
de Obstetricia de. esta FLW1Jlbd en Mal zo de 1899, en la

caso

·

de

una

cual tan poco era el dolor por ella sen tido y manifiesto,
que le permitía conversar, casi impasible conmigo, que

.
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interno de

Ia asistía á su parto, que como
de
no
escasa duración,
digo
gemelar y
Para Iundamcntarbien el diagnóstico del comienzo del

C'01ll0

guardia

fné

parto, ateniéndose á los datos que suministra
dig-ita], hay que 1'e80]ye1' el siguiente proble
ma prévio; ¿,uxiste difererrcin ó no entre el cncllo ute
rino de la mujer en el fin ltd embarazo y el de'. la mu
jer cuyo trabajo ha comenzado 'ya'? Hasta que Bandt en
1876, pu blícó en Viena un estudio en el que, tru to de

trabajo

el

del

examen

observaciones sobre mil

mujeres y algunas autopsias,
demostraba que el cuello del útero no se borraba com
pletamente ni en el fin del embarazo, corrió corno buena
la teoría, sostenida por Xlauricoau Mad. Boívín, Volpeun
sus

,

y Schultz, de que el cucllo uterino á partie del sexto mes
de la gestación, se borraba, basta el punto de qno en el
fill del embarazo había desaparecido por completo, for

segmento inferior del útoro y cubriendo él, la

mando el

cabeza fetal.

Después
Pinard
men

te

0,11

Baudl, Xlüllcr actual profesor de Herna,
1 S85, \V aldevor, Schroeder, 'I'aylor y ú I tima
de

Varnier

en

1900

(este ú I timo

como

1'(\.8111 tado de

cincuenta ,v dos autopsias), han domostmdo que. (�I cuc-.
l!o uterino, hi en el comienzo, ni en el fin de la gesta

porción vaginal ni cn la su
pra-vagínal, midiendo por término medio, cuatro cénti
metros en el estado de plen itud 11 tcri nu pudiendo variar
esta longitud de! conducto (\,H armen íu ton Ia longitud
ción esbi

aplanado,

<el cuellu uterino

ni

ell

en su

estado de vacuidad.

lo tanto,
la desaparición del

el

Bs, por

aplan.unient» primero .v 1)()1' fin
cuello el primer fenómeno del trabajo del parto,
Una

vez sen

tada esta conclusíon, fácil nos será diag
trabajo ha comenzado: nos bastará

nosticar cuando el

buscar el cucll o
,

11

brino,

recorrer su

ción introduciendo dos dedos si

Jas

nalgas
terior, no

de la

con

tOl'110 Ü satisfac

preciso fuera,

t) elevando

mujtw, si por hallarse el: cuello muy pos
fllera adseqllible fútil nwnt0 y obsrl'var si la

-
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de (;1, está reducida en su altura ele dos
medio
centímetros por el borde posterior
y
y uno y me
dio por el anterior; luego procurar
explorarle durante la
con tracción, la cual sencil lamen t(� se
provoca, in trodu
cicndo Iigérnrnen te la extremidad del índice
por el orificio
cervical externo faciimento
dilatable, motivo de excita
ción bastante, para que la con tracción u terina
se produz
ca; y si ésta tardara en presentarse,
se, espera paciente
mente CJn el dedo colocado donde
quedó antes, distra
yendo el ánimo de la parturiento con hábiles preguntas ó
palpando con la mano izquierda lac; paredes abdomina
les, con el único objeto de que no le sea mor dflcants una

porción vagina]

exploración algún
nea

ó

tanto

artificialmen te Ia

llo

prolongada. Producida exponta
tnl,C\.'i(m ts siempre será
aque

con

mejor Cjue ésto), obsérvas.i entonces el dolor
que la
parturíente sufre simultáneo con aquella: que Ia contrae

cion influye en el cuel!o uterino
c;jcrcienclo presiún.on el
dedo que explota y
poniéndoso el 1'Odr,�/� cervical más
duro y más en treabier .0;
advjértec;p, además, un detalle
importante .Y es quo la punta dol declo explorador, perci
be IR bolsa amniótícn
quo poco ¡-1. poco f,,' distiendo y va
ocupando el conducto cervical mientras la contraccíon
dura, retirándose después que cesa y
dPjando, at parecer
las cosas en el mismo estado
(plE-� anteríorment-, y tan
escasa es la
influencia, que nada se not ..L de

momento,

hasta que más tarde, un nuevo
reconocimiento d0taiLt d
resultado del traba] () ehc-tuado
por las repetidas con 1;"(1,C
clones uterinas.
Den tro de

1111 término de seis el.
diez horas, verif.caso la
dilatación del cuelio de Ia
matriz, la cual para llegar á
ser
completa, ha de adquirir el orificio el tamaño de Ia

palma de la

mano; peto de este término de
ti�\Plpo medio
dentro de Jet más absoluta
normalidad, existen ti
pos diversos de duración, en relación
te

.y

mm

principalmon

con

los sufrimientos ele In
mujer y Ia muy írnportant« cir
cunsrancín condicionnj de
nuli <) mulüparldad.

10

-

Más

el caso, que

no siempre suceden las cosas con
descrito
arreglo
tipo
y ya sea por exceso ó ya por de
fecto de duración de éste periodo, la an omalía on el mis
os

a]

se produce.
Que este periodo sea fisio16g'ic.:amente más largo ell las.
primíparas, es lo quo constituye ](1, regla; sin embargo,
sucedo á veces y sobro tcdo on las
primígestas de edad
algo avanzada, que esta mayor duración fisiológica, se
prolonga de tal suerte, que pas» n las horas, las contra

mo,

-

cienes uterinas

se van haciendo cada vez más débiles
y
lo que hasta entonces no fuera más
que un período pe
noso y largo de dilatación, comienza á
preocupar al tocó
logo por el gasto de fuerzas de la mujer, juntamente

el

cnnsancio

y abatimiento corr.íguícntcs, esta
favorable
poco
para el resto del trabajo y de mal
sirva
de ingreso en el puerperio, y que
augurio para que
sí no es prontcmente corregido, llega por su intensidad á
convertirse en una distocia y ve el práctico fragnarse una
con

do

inercia uterina,

todas las

posibles

y

desagradables

conting-ncías quo pueden acompa-iar

y

sag-nil'

con

compliczcion
En las multíparas

á esta

.

de dilatación dure
tanto
ción

en

no es

con

lo frecnen te que aste periodo
todo lo contrario. Por 10

exceso;

-

presencia de esta anomalía de excesiva dura
pluripara, debe el medio de invcstigar al

r n una

punto y dc.ouídamente y ver si dicha mayor duración es
imputable sólo á defecto de la contracción uterina ó si
existe algún otro factor etiológico que pueda ser
respon
sable de tal accidente.

Entro los que interesa conocer exactamente .para dife
en cad a caso, citaremos:
por parte del huevo
la
rotura
de la bolsa amníotica,
primeramente,
prematura
las más de las veces, resultado de intempestivas manio

rencíarlos

bras, á las que dilícilmente

sustraen los comadrones
ínespertos,
presencia
.perio.do de dilatación ex
eesivamente largo y en segundo lugarla excesiva tensión
en

de

se

un

11-

-

del

Iíquido amniótico,

impide

debidamente nor
malla contracción uterina, sobre todo, si esta mayor ten
sión ha influido en el espesor de las paredes del músculo
11 terino.
El feto,

rara vez

que

sea

interviene como factor

etiológico en
cervical, pues siendo las
membranas ovulares las princípalmentc encargadas do
coadyuvar á la acción de las. contracciones uterinas, dila
tando el cucllo de lu matriz al ir saliendo, en forma de bol
sa por él, cuya bolsa amniótica sirve como de
vanguardia
estos

retrasos de la dilatación

Ú avanzada que vá dilatando y ensanchando el camino
que luego habrá de recorrer el feto, el papel d« pst�, está

relegado, por

lo tanto, el

segundo término

y únícamcn
rompen, es cuando se obser
va, quo no en todas las posiciones, el feto distiende por
igual el cuollo, y aSÍ, cuando uua estrechez pélvica no
un

te cuando las membranas

le
111

deja

SE'

avanzar () cuando prcsentand11 o se pres en tu, flexionada

i dad cefálica

por la extre(vcrtíc-) () doflr

RO

xionada (cara) si no en la variedad llamada,
indiferente, ó
so trata ele una
posioión do plano lateral, se obsprva

si

que no siendo el cncllo uterino distendido ,y di
latado por una parte fetal, permanece estacionario on la
dilatación que alcanzara y entonces, las contracciones

siempre,

uterinas ó
de

su

son

inútiles y agotan las energías, ó por f(1,ZÓ]l
se amortiguan y
desaparecen después
la inercia uterina por razón de esta ano

inutilidad

produciéndose
media.

Entre JaR

cansas

maternas,

se

encuentran

como

res

ponsables del retardo de la dilatación cervical, I as les.o
nes orgánicas del cue
llo, tales como cicatrices, lesiones
sifilttioas y tumorales (fibroma,
adenoma, sarcoma, epi
tclioma); todas estas lesiones, ínflucncian Ia dilatación
del cuello y como en su
deben ser ó

inrnensa'unayorja,

háber sido díagnostíoadas
por el tocólogo con an terioridad
al parto, del conocimiento de estos
obstáculos Iesionalcs,
deduce las reglas más adecuadas para
su conducta

guiar
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práctica. Afortunadamente,

en estes casos, sucede 10
que
tuve 01 honor de exponer on e]
ojcrcício de oposición al
premio de Clínica de Obstetricia at ocuparme del tema:

"Lnfiuencia reciproco

entre

el

uterinosi; que Jos fibromas .Y
res

embarazo y los fibromas
general todos los tumo

en

uterin os que por razón de
su naturalozu
pudieran

ó de

su

asien LQ, (le

ser

1111

su

extensión

obstáculo,

mucho

más lo serían por J8,

fecundación; ('11 suma, el que una
muj el' padezca 1111 tumor cervical, es bastan te para que
no sea fecundada
y si ]0 es padeciéndolo, salvo raras es
dicho
tumor
será tan pequeño ó asienta en un
cepciones,
sitio tal, que más tarde intluencian escasamente' en el
parto. De todos modos, como an tes dije, estas alteracio
nes
patológicas del cuello, deben ser prcdiagncstícadas
durante 01 embarazo y tratarse convenientcmente duran
el mismo, llegando en ocasiones á verse

t;)

:

precisa
practicar arnput icíones del cue] to en
útero
i provocar el parto si se vieran tan
gra
ves lesiones
que hicieran, fundadamente, presumir un
desenlace funesto si se dejaba llegar el em barazo á su
término, ante la posible contingencia de que la natura
leza provocara el aborto ó el
parto, que por sorprender á
Ia mujer en malas condiciones de
asépsia genital, fuera
de seguro soguido de funestas
complícacíones sépticas,
siempre gravrsimas.
do el

tocólozo
grávido ó

á

De estos accidentes 16sio11a18s del cuello
uterino, re
cuerdo el caso do una
en
la
Clínica de
mujer que ingresó
Obstetricla, próxima á dar á luz, Y en la cual al recono
cerla para ingresarla, llamó mi
al
atención, una

dureza,

parecer cicatricial del cuello uterino; interrogué á la pa
cionte: me informé de que era primigesta Y de que no
había sufrido operación
había

cido sífilis según

aquélla
mino

su

latación

más

deduje

vestigio,

que el

trabajo ypude
se

efectuó

en

ginecológica alguna;
pade
de su historia, no quedando de
mencionado; comenzó á tér

observar

con

plazo corriente,

sorpresa,

que la di
notando, sin em-

-

'13

-

la dureza
'bargo, al rebordear el cuello, la persixteucia de
sin
me
duda,
]0
enseñó,
que la dila
cervical citada:
que
cucllo no
del
la
de
Ú
porción
tación, so efeotuó expensas

afectada.

Hay

otras lesiones del cuello que pOT no ser prediag
con rnucho, más frecuentes que las

nosticablcs y por sor,

.anteriores, son mas voces responsables de la no dilata
clón del cuello: las rigideces cervicales. Dije lesiones, y
no está bien empleado el sustantivo, pues entre éstas,
Ilamémoslas alteraciones del cucllo,

no

deben incluirse

las causadas por lesión orgánica patológica; en dichas le
siones, acerca de cuya patogenía no están aún de acuerdo
al

tocólogos, no hay aparentemente lesión anatómica
de que el cuello,
guna; no hay, si no el hecho clínico,
cuando esto sucede, no se dilata y llega en ocasiones, á
fatigar el músculo uterino, hasta 01 punto, que depc
niendo éste sus energías, vn de vez en vez aminorando
sus contracciones, hasta llegar' á una inercia uterina.
los

-

Unos autores, han culpado de esta rigidez, á Ia constitu
ción anatómica del cuello: otros á un espasmo del mismo
clínica
y no so sabe do ello, fijamente, nada; aunque
veces
obedece
mente se observa que un E5 por 100 de las
de la bolsa amniótica, resta empero.
totalmente
ignorado el porqué del hecho.
por 100,
el
lo
Acaso, y valga por
quo valiere, dependa de que
de
iner
lesiones
II toro no se contraiga en totalidad, por
vacirn simpática, que podríamos Iocalízar en el g'anglio

it la rotura

prematura

un 15

cervical uterino, situado ú tos lados del cuello y perfecta
mente estudiado por Killíam (1851) y Frankenhauser

{l876); cuyo ganglio, según opinión de los fisiólogos, rige
la inervación de Ia parte inferior del útero, encomendada

hipogástrico, aunando y harnioní
zando la acción de
plexo, entre cuyas mallas se
halla el ganglio cervical uterino, con la del plexo ovári
del
co, que inerva, ele ,preferencia la mitad superior

al

plexo

uterino

(¡

este

útero.
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Otro Icnómeno se presenta e11 eJ
cueilo, observado lJor
con relativa frecuencia, lo cual me indica
que debe
ser corriente en la
práctica de los
cual díñculta

mí

partos yel

mucho la dilatación cervical; me refiero al edema del
cuello de la matriz. He visto en
algunas ocasiones que al
reconocer á una
parturiente, pasado el tiempo, que juz
gar por la creciente intensidad y frecuencia de los dolo
res, calculaba yo como bastante,
para que la dilatación
á

hubiere terminado, me encon traba
que apenas in trodu
cido el dedo en la vagina,
tropezaba c III la cabez.i fetal,
pero no desnuda () cubierta con las membranas
ovulares"
si no invaginada,
por decirlo así, en el segmento inferior
del útero, descendiendo tanto
por la hilera vaginal, que
consintió más
vulva y

se

matoso,

eon un

de

una

vez

visto, entreabriendo la
engrosado, infiltrado, ede

ser

encuentra el cuelln

color típico, que recuerda
por lo rojo
todo
al del intestino
-violáceo,
extranzulado por
una hernia. En estos
casos, he procurado en el intervalo
de las contraccíones, deslizar hacia atras de la
cabeza fe
tal, el anillo edematoso y cuando después de dos ó tres
esfuerzos mios, en oposición á las con
he lo
en un

tracciones,

grado'

contener .v mantener en su posición normal r.1 ro
dete edematoso del cuello, el
per-íodo de expulsión ha te
tido lugar en pos de breves con tracciones violen
ÜtB, que
han surgido en cuan to desapareció. En
ninguno do r"Stos
casos, 'vi cumplidas mis sospechas (k que
e� cuello 'e hu
biera desgarrado, pues el examen atento

nientcmeute
rradura

valvas,

alguna. En

gico.
La

con

estos

me

demostró,

casos

fué el

no

hecho

con ve

existir

desga

puerperio flsiolo

principal de la producción de este edema"
estrechez relati va ele la pelvis,
y digo relativa,
porque sin ser suficiente para engendrar una distocia es
tática materna, es lo bastante, para que entre la cabeza
y
Ia pelvis, sea comprendido el
segmento inferior del útero
y que el edema se produzca; y como concausas de 6], sees una

causa

-

ñalarcmcs, ó

un
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comienzo de

trabajo

con

excesivas

con

tracciones quo hacen que el feto se encaje y avance sin
completarse Ia dilatación, Ó el excesivo volumen do in,

cabeza fetal.
Otrn

.

cansa

de la rnucha duración de este

período,

son

las vícíaciones pél vicas, las cuales obran por el meca
nismo que al hablar del feto explicábamos, y que si dan
origen á ultcracioncs de las fuerzas, no es en sí esta dis
tocia mecánica, más que 11110 de los sf n tornas de las dis
tocias por ellas formadas, las cuales por su irnportancia
merecen capitulo propio y que no he de incluir en este
tenia.

La alteración de las contracciones, en este período,
orio-inada por una exageración de la intensidad, de 1(1,
duración y de la frecuencia de ellas, es más rara, sobre
todo, si para llamarla alteración, precisa que engendre
distocias, pues aunque en las multíparas el período de

COTto, hecho pOT todos obsor
vado, no proporciona perj uicio alguno por sf, á no sor
que el tocólogo, en espera de li dilatación más lenta y

dilntación resulta más

temporalmente á la parturicnte,
inesperado, dé á luz, Sill la necesaria
profesional.
No sucede lo mismo con las primíparas, en las cuales,
cuando esta anomalía se presenta, pueden producirse tre
mendas desgarraduras cm la hilera genital, pues el feto y
sus cubiertas, 110 se paran á dilatar, sino que impulsados
por las violentas contracciones desgarran cuanto de ute
rino, cervical, vaginal () vulvar se oponga á su paso. He

prolongada,
y ésta, de
asistencia

abandone

un

modo

tenido ocasión de auxiliar al Dr.' Garcia del Mazo, Profe
sor clínico de Servicio de Obstetricia. para suturar, en
una primípara el cuello y quizá algo del útero (á juzgar

_

pOT la extensión de la sutura) que ·se había desgarrado,
dando gran hemorragia, á consecuencia de un. parto rapí.dísimo, llevado á efecto en cuatro horas.
En multíparas-y primíparas, este aumento en la in-
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tracciones, puede producir y produce,
casos de parto seco por pronta rotura de
sobre todo en
bolsa, graves trastornos en la circulación fetal, origi na
dos por In, com presión que dircctamen te recibe del (¡ tero,
tensidad de las

con

los

los cuales

pueden llegar

á

matarle, si

no

se

diagnóstica

por la auscnl tación, dicha alteración clrculatoria
pron
fetal y no se corrige con la premura y oportunidad dr
to

bidas.
Cuando ú una parturicntc en la C{lW se. observa una
de estas anomalías de excesiva () exigua dura-ion del pe
ríodo de dilatación, con alteraciones on la normalidad de
las contracciones uterinas

se

le

explora

detenidamente y

ninguna ele las circunstancias etiológi
cas estudiadas que pueda explicar la anomalta, hay que
achacar la distocia al. músculo uterino, que bien por de

no se en en en

tra

fectos de i nervación () por j nsuficiencia de su trabajo oca
sionada por atrofía ó dcgenoración de sus fibras depen

partos anteriores, mala
gnneral, infecciones, cnquexias, etc., resulta
j rnpotcn te para realizar los trabajos preparatorios pant
la expulsión dol feto, cuanto más para la expulsión
diente de malas involuciones

en

TI utrición

misma.
La conducta
sos

estudiados,

de este

terapéu tica que del.e seguirse
en

en

los

ca

Jos cuales la anormalidad do du ración

período, implica

alteraciones

en

el dinamismo

tcrino, causa de dicha anormalidad y efecto el su vez, en
ocasiones, cit'. trastornos en 10 estático, fácil men te se de
ducirá, pues conocido el factor causal, fatil ísimo es, las
más de las veces, Henar la indicación etiológic», la más
oportuna y la fine mejores resultados dé), en tocio trata
11

miento.

Seguírem os en E'.ste estu dio t�rapéll tico el orde.n expo
sitivo que se adoptó al. estudbl' las alt�racioncs y tOll É'ste
método, con 10 pri111ero seJlalado: eomjenzo de] parto y
falsas alarmas. g,n estos casos, qne t:1.nto pneden eomp1'o
mekr al práctito, nada rn rHos podemos hac;\!' de trata-

,

-

miento por
«nunciar el
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Innecesario: solo precisa diagriosticar y al
diagnóstico, si éste ('f' do que el par.o comen

z(), hacerlo sin

y con. el pronóstico que deb com
deduzcamos. Pero si aun el trabajo no

resanas

pleta exploración
comenzado, jamás deberá decirse quo Ia reconocida no
parirá entonces, pues que. hallándose ú término, puede el
parto surgir inmcdintamcnto después ,y pasar por ignoran
t(� el tocólogo, y sí ún ic.uncutc, que no se aprecian por el
tacto signos de haber COJT1Cl1Z¿ldo ol trabajo y quo si éste
empieza, ya se hará notar por datos más signjfJetLtivos y
precisos: en S11111a, siempre eon reserva de una afirmación

ha

tillo. Por otra parte, I a co nfíanza
médico, bastará en estos C:.tSOS para tran
depositada
el
de la mujer y aquietar lo quo de exci
ünímo
quilízar

c¡.Üeg-(¡rk.a,

cm

este

en

el

sen

table exista.
En los

de

laeg'\) período de. dilatacion, en las
es lo corrIonto, lo quo precisa hacer,
primípuras
('S vigilar: y si la dilatación nvanza, aunque sen,
despacio',
Y!;-1,S contracciones no decaen, el paVe'l do! práctico queda
reducido cnnsolnr Ú la paciente, Ú auímar!a, prornctién
dole el pronto fin de sus sufrimientos: y por cierto que no
debe olvidarse 01 consejo que, Jos avezados en tocología,
dan, de permanecer duran te este período, poco tiempo al
lado ele la parturicn te, porque eon el escaso alivio quo se
le puede proporcionar, pronto se pierde la autoridad y li
bertad ele acción; de modo que la reg I a práctica es, aguar
dar vigilando.
Más, si la dilatación s« estaciona y después do varias
exploraciones pruden temen te distanciadas, sr vé que
aquella persiste y quo las contracciones se atenúan, ya el
tocólogo debo auxiliar á la mujer, oponiéndose á la for
mación de aquella inercia nacien te, de modo análogo al
casos

tomo

esto

ú

ele qne ahora nos ocuparemos al hablar de las multiparas.
En estas, es como dijimos, la excepción que este período
se

prolongue

in mediato

es

y por

presencia ele
cansa y proceder

eso en

buscar la

esta anomalía 10
en

consecuencia.

-
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Como decíamos,

puede) ocurrir, por defecto ó exceso de li
quido amniótico: s i es que fuera por defecto, prontamente
se
comprobará por antecedcnte de previa rotura, en cuyo
espera, si

hay contracciones,

á que la dilata
avance aunque sea lentamente y si no las hubiere ó
fueran estas tumultuosas sin que la dilatación progresare,
caso

se

ción

poniendo

(']1 compromiso la vida del feto, intervenir dila
tando por completo el cuello, con los dilatadores de Tar
nier, Cha npctíer de Ribes ó ele Boissard, Jos cuales, en
cierto modo, suplen á la bolsa amniótica y excitando el

cuello, hacen que

las contracciones reaparezcan y á la voz
distendiendo el orificio cervical, logran que sea completa
su dilatación. Sucede, sin
embargo, muchas veces, que
después de sacado el dilatador, cesan las contracciones y

pant quo se produzcan uucvamen te, hay que in troducir
'el dilatador otra voz inflándolo mas que antes ó
hay quo
recurrir ú Jos excitantes uterinos y merced á
-nar el parto artiflciosamentc.

ellos, terrni

Puede también ser la falta de contracción y por ende,
In mayor duración de este período primero, origi nada
por el
exceso do tensión dol
Iíquldo amuiótíco, reconocible fácil

monte, p Ir la pcrrnanente tensión de la bolsa, en el inter
valo de las contracciones: en este caso, ]0. indicación do
romper las membranas, pan), dar salida al Iíquido, so im
pone, lo cual se ejecuta con un perfora-membranas, vigi
lando la salida dcl líquído, para qno no arrastro el cordón
ó algún miombro del feto y se
produz -a una procidencia,
evitable cuidando de hacer la punción en el intervalo de
dos contraeciones, lo más posterior posible y

procurando·
líquido sea lenta y gradual, lo que se
consigue, aplicando la mano que sirviera do gufa al perfo
ra-membrana, al orificio hecho. Gracias á esta maniobra,
las contracíones reaparecen y aplicadas contra el feto, em
pujan á éste, que se desliza por la hilera genital, dilatando
el cuello. Es uno de los recursos -terapénticos
que verda
.deramente ímpresíonan, por los resultados tan inmediatos;
que la salida del
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que haya indicación
de
no
ser
así, sus efectos se
absoluta de practicarlo, pues
rían contraproc1nc:mtes, el parto es más perezoso y de fa
tales consecuencias para Ia criatura. Yo he visto practicar

precisa,

mas

pant que

esta intervención,

en

se

produzcan,

presentaciones cefálicas,

varias

ve

en
ces, siempre indicada y dando excelentes resultados;
vez
una
me
he
visto
presentación de nalgas completa,
de di
obl.ígado á verlfícarla, porque hallándose el período
lab:{ción bastante avanzado, la presentación no descendía;
contrae
transcurrta el
y la mujer llegó á no toner

tiempo

del
cienes, más que las por mí provocadas por cosquilleo
fondo del útero; por todo ello y en vista ele la perrnanen
la
te tensión de la bolsa amniótica que avanzaba algo en
una gran cantidad de
la vagina, percibí un
de
deutro
aguas y entre mis dedos,
las con
pie del feto. Tun pronto y bien se restablecieron
tracciones y con tal mtcnsidad, que hube de andar ligero
te desde el sillón donde se
para trasladar la parturien
hallaba á la cama, en la qnc inmediatamente dió á luz
el des
nn feto pequeño, que espulsó COil facilidad y para
de la cabeza no se him precisa la maniobra

vagina,

me

decidí el

punzar!a;

salió

prendimiento

de Manr íceau.

ele esta al tora
(Mm; y aparte de enfermedades, do monstruosidades y de
tal ta de acomodación por estrecheces pélvicas, cosas que
incumben al estudio de las distocias maternas y fetales,
disto
puede el feto solo, por su presentación, dcterminar
cias de las fuerzas. Entre estas presentaciones viciosas,
El feto,

_

puede

ser

cansa,

como

digimos

el grupo de las cefálicas, las posi
ciones llamadas indiferentes, en las cuales el feto pre
senta para el encaje, el diámetro occípito-fron tal máximo,
en vez del snb-occipito-bregmatico (vértice) ó el sub-men
nos

encontramos:

en

to-bregrnatíco (cara); y en el grupo de las presentaciones
de plano lateral, todas ellas. Ya estudiamos el porqué de
esta influencia y ahora aquí, s.ilo nos resta decir que en
sepresencia de uno de estos casos. el tratamiento ideal,
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ría.

correjir

normales.

estas viciosas

Pero

es

Iíquído amniótico,

jJres:mtaeiones, t1'OcándoJa'S

el caso, que
por el hecho de
las maniobras de version

no

en

huber

externa,
sultan difkUíslmas
y pOI' el cucllo no
dilatado, auuquo
dilatable, paréc8nmo de mas frwil
dascripcíon quo t;jecn
cion, las nmniohra'S que on los libros
se leen, (L� intrddll
cir una cucharn del
con
forceps y
ella tlcxionar () de
flexionar la extremidad
cefcilicé.�. Más lógica y bastante
más realizable es la
maniobra propuesta
papa el mismo
fin, consistente en que Ill)
ayudante, levante á travcs del
músculo uterino la
porción de feto encajadu, tirando
hacia arriba de los
hombros, cuyos relieves son percepí
bles por palpitacíon
y cuando 01 ayudan te
haya CO]1.<:;;P
guído con sus tra�ciolles
.ir
dCSOllCé\j
movilizar
y
ia pro
sen tición, in
troducir el tocólogo un
o, ó dos, () cuan tos
dedos consienta el orificio
cervical y elevando
cualqnjora
de los dos polos
el

cefálicos,

más

re

adsequiblr.,

encajar
opuesto. Yo he vlsto, una vez intentar esta
maniobra y
algo ayudé en ella, 111a':) resultó
infructuosa, porqne, de
unlado las contracclones
dolorosas d- la matriz
fj1l8 se
provocan con las presiones
ql�e OD el utero se realizan
el

y
que impiden al ayudanta
cumplir Sll tare]" y P'w otro, la
casi invencible tendencia
de la cabeza acomodada en
po
sición viciosa, ü volver á ella
cuando se la
cambia,
ape
nas cesan las fuerz�ls
que intentan correjírla, anulan Jos
esfuerzos cbl tocúlozo, haciéndOSe
muy dificil conseguir
éxitos de esta
maniobra, teóricamente muy aceptable.
Lo mejor en estos
casos, es dilatar el cuello artificial
mente por los medios
ya conocidos y luego, mediante
una versión
interna ó una aplicación de
forceps, termi
nar el
parto, que con tan malos
auspicios comenzó. Este
procedimiento rápido, tiene indicaciones á
más ele en es
tos casos, en
aquellos otros en los que por defecto de lí
quido amniótico, el feto está
compr()metido en su vita.

lidad.

Otro factor etiológico estudiado

.

son

las

alteraoionesdel

-
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cuello. gl tratamícn to de elias varia y nsf para tratar Ins
rigideces anatómicas () espasmódicas, siflllticus ó ulcero
sas del cuel lo, In conducta del práctico queda reducida á

vigilar si, aunque lentamente,

el

poriódo

de dilatación

avanza; auxiliando esta lenta y defectuosa dilatación con
duchas vag inalcs cal ientes muy prolongadas, las cuales

tienen

estos Ca(lOS, la doblo indicación de

en

reblandecer

el tejido COTvic¡L] y calmar el espasmo que el cuello su
fra, ú expensas do 1 el acción sedante del calor húmedo
á más dé" (1)01' si las anteriores virtudes no

prolongado,

el
bastrmtesl servir de cscitante uterino, pues
músculo uterino, como los de fibra lisa, es terrno-sistál
tico y las duchas al excitar las contracciones uterinas fa
tígadas, complotan la triple indicación que satisfacen por
fueran

q110 poseen. Este recurso, en casi todos
dá buenos resultados y triunfan por ellas solas

las

propiedades

los

casos

de la anomalía; algunos tocólogos, recomiendan que en
los casos que la acción bienhechora de las duchas vagina
les se haga esperar en demasía, sea la irrigación cuidado
íntrodnciendo la canula dentro del
samente

practicada,

orificio uterino, 'en el mismo conducto cervical endureci
do. Si á pesar do los anteriores recursos, la dilatación no

progresa, después de una razonable y prudente espora,
so debe practicar la dilata-Ión forzada con les dilatadores
de

pelota ó
Algunos

cuello

no

Recurso

con

los trivalbos.

han recomendado para vencer el obstáculo del
dilatable, incindir en algunos puntos, su rodete.
tico es éste, que creo no deba usarse más

terapéu

de cue
que en contadísiruos casos, pues solo on presencia
los
llos muy rígidos, que no so modifiquen por
empleados
anteriormente; en un cuello de los que se desgarran ó se
es cuando podría usarse
arrancan sin dilatarse la

rtgidez,

de esta intervención que tiene
que las incisiones se agranden,
ras

que nadie

pero que

proveer lo extensas quo serán,
más de
exponen á hemorragias y las-

puede

siempre

peligro, exponer á
produciendo desgarradu
como
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lasveces á infecciones de funesto desenlace
para la puer
pera.
En las demás causas de distocia,
imputables al cucllo
del útero, (lesiones tumorales
el
tratamicn to, den tro
otc.)
del
ral

período de dilatación, es más activo,
podamos dar una regla aplicable á

sin que en gene
todos los casos,

pues necesariamente tiene esta que variar en relación con
el tumor, con la madre
y con el feto. El tumor, en cuan
to á su naturaleza y extensión, influcncía el

tratamiento

tanto, que le hace variar, desde

éste

análogo en un
rigideces del cuello (en los adenomas y en
general tumores poco desarrollados) hasta convertirse en
las más cruentas
operaciones tocúrgicas. Entre estos dos
ser

todo al do las

extremos, existe una escala de intensidad de interven
ción, paralela por decirlo así, con otra escala de extensión
de los tumores.
En general, el

práctico debe tender á auxiliar el parto
estas lesiones comienza, imitando á] a naturaleza
y así, procurará, por y con cuantos recursos le
preston el
arte y su ingenio, á
ayudar á la dilatación externa y úni
carnen te, cuando del más detenido
examen de la
partu
riente, deduzca que clínicamente, aquel pauto 110
puede
llevarse á cabo, sin originar el
paso del feto, horribles
destrozos en las partes donde asienta el tumor, será cuando recurra o á la
operación cesárea sola, ó seguida de la
operación de Porro, por la cual se extirpa, después de sa
cado el feto, toda la
del
parte
ó me
que

con

supra-cervical

útero,

jor aún, tratándose de carcinomas y demás tumores ma
lignos del cuello, seguida aquélla de la histerectomia
abdominal total; entonces será, digo, cuando estas inter
venciones estarán indicadas,
pues aunque horribles por
lo cruentas, por el hecho de
ser ímprescíndibles y
armonizar los intereses maternos
y los fetales,

precisas
Ya

y

se

efectúan,

se

por tanto, alguna que otra
al hablar 'de ésto,

implícitamen te, hemos,

para
hacen

vez.

expresa
do Ia influencia de la madre sobre el
tratamiento; y el

-

-
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manera notable,
feto, lo modiflca, si está muerto de una
de las operaciones antedi
pues ya en este caso, enjugar

chas,

se

á la embríotomía, el la mutilación del

procederá

feto para extraerte lo más rápida y fácilmente posible.
las cau
Del edema del cuello, tam bien estudiado entre
al hacer su examen y al exponer los
de estas

distocias,

sas

que había visto,

rasos

convcnícntc para

su

quedó

dicho lo que estimaba más

corrección.

la asistencia de los par
de
tos con estas alteraciones cervicales, engendradoras
durar mu
distocias de las fuerzas y que por tanto hacen
estrictamente
debe
seguirse
cho el parto; dicha regla, que
con gran frecuencia, es J a
se
sin
infringe
embargo
y que
anormal del
refercn te, á 'no pretender vencer ] a rigidez
orificio
cuello por medio de tracciones y distensiones del
dedo
el
que explora; ésto,
uterino, llevadas á cabo por
lo lógico, parece que debía dar
que á primera vista, por
buen resultado, es las más de las veces perjudicial, pues

Hay

lo quo

una

se

regla

de conducta

produce

con

tan

en

repetidas excitaciones,

es

un

conduce á aumentar las dificul
espasmo del cuello, que
tades de la dilatación.

después de bien explorada una parturlcnte,
les contraccio
período de dilatación dura mucho y

Cuando
cuyo
nes

uterinas

van

cada

vez

siendo rnás débiles,

no

se

en

ninguna de las cansas ya estudiadas, que pueda
encontramos sen
explicarnos la anomalía dinámica, nos
menos explicable
cillamonte, con un hecho clínlco más ó
las veces modi
á
fin
existente
al
y
científicamente, pero

cuentra

fícable por los auxilios del arte.
cerebro
El útero, está inervado por ramas nerviosas

del simpático (plexo
espinales y por- ramas procedentes
é
hipogástrico); á ellos está euco
sacro y plexos uterino
ellos son
mondada la producción de las contracciones; á
debidas las alteraciones que

en

éstas

ocurran

y á ellos

fin, deben ser dirigidos' los agentes terapéuticos,
de la parturiente, la
paces de modificar, en provecho

por

ca

vi-
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dinamismo. Esto«
damon producida por esto anormal

agentes

los llamados ocytócicos () excitantes uterinos.
dividir en mecánicos, térmicos, eléctricos JT

son

puede

Se les

ruedicameutosos.

Entre los mecánicos,

tenemos como

re

el
comendables, las presiones y fricciones nbdorninales y
el
ni
tracción
cosquilleo del fondo del útero, pues ni la

cuello uterino, ni ·los aparatos Ilurnados
del
excitadores, deben ser usados. El cosquilleo del fondo
al
tra'J\
se
útero y las presiones (quo algunos pretenden,
útero
de!
grá
de enderezar Ia torsión fisiológica

cosquilleo del

hacerlas,

vido) ejercidas
una

sobre él, suden ir segl1 idas ele C,',1'(.'rt por
8tH duda, esta contra.cion, es

contracción uterina.

explicable por un arco reflejo, cuyas vías ccntrtpcta y
las nociones fi
centrífuga, sean aun desconocidas, pues
toda
siológicas sobre los nervios uterinos son muy vagas
ute
vía. Resultan por 10 tanto dichos recursos, excitantes
rinos que á

su

inocuidad,

SU111an

la facilidad ele'

su

em

pleo.

Entre los excitantes térmicos, tenernos como de cxclu
sivo uso, el agua de 15° Ü 55°, empleada eu la forma de
resultan
inyecciones vaginales, dirigidas contra el cncllo:
terino
de bene11
excitan
te
cal ien tON, 1111
estas

inyecciones

flciosos resultados y aunque
en su

esencia,

se

su

acción

nos es

desconocida

rectarncn te sobre
supone que actuará di

provocando en el, como
músculo liso, la contracción (terrnosystal tismo d(� los
músculos lisos, do el. Bernard). Es sin embargo, enrio
la fibra lisa del músculo uterino,

so, que estas

inyecciones quo tanto

excitan las contrae

suficientes pant
al
fin
de la gestación.
determínarlas en un 1Í tero grávido,
Esta misma cualidad de excitar las con tracciones, pero
do no poder provocarlas, es ínheren te á la electricidad
aplicada como excitante uterino. LR electricidad, después

clones de

un

útero

tricia

bajo

trabajo,

no

sean

realizados por Ranvier, Saint
Onimus y Burnm, ha sido empleada en obste

de Jos minuciosos

Germain,

en

trabajos

la forma de corrientes inducidas, dándose para

.
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el consejo de fj1lC HU intensidad sea moderada,
duración do medio minuto y sobro todo, que la corrien
-te se interrumpa, pasado ese tiempo, para volver tras este
su

empleo,

su

reposo Ú aplicarla, simulando, con
tracciones normales uterinas. Unos

efectos, las con
prácticos, opinan que
S11S

el paso de la corrien te debe 8e1' en tro zonas inorvadas por
el simpático, para conseguir lo cual colocan 1111 reóforo el,
cada lado de la matrix, () uno en el fondo y otro «n el cue

llo uterino, mientras otros .ereen quo deben tumbíon ser
excitados los nervios 11 terinos, depcndicn tes del sistema
y para 0.110 ponen un reóforo en el útero y
la nuca () en la región 1.11 mbar. 'I'ienola aplicación

cerebro-espinal
otro

en

de la

electricidad, el incon vcnicnte ele la dificultad ele su
empleo, para el cual proclsan aparatos y pilas adecuados:
por eso es despreciable S11 intervenctón y cuando
pueda, debe in ten tarso S11 apl icación, si los l'eCl1T'SOS

pero,
se

no

antes

señalados, mecánicos y th'micos, 11(; dieran el re
esperado.
[)e los excitantes uterinos, de! ordcn d�1 los mcdicamen
tesos, el único que desgraciadameut« 80 emplea todavía

snltado

.Y con 11 na frecuencia que apena, e:s el cornezuelo de cen
teno en polvo y sus derivados la erg-otin¡t y la ergotinina.
No hablarnos de él más que para proscribirlo siempre. y
no

usarlo

jamás; puedo

convertirse

en

un

agente inorti

[ero cuan do en estos casos se e III p I Pit.
Hé, pues, revistado, los agentes ocytócícos de. los que
(.-.1 prá ·tieo puedo valerse pam corregir la distocia diná
mica que nos ocupa y de entre todos ellos, el más rcco
mendable, es el acua caliente en la forma de duchas va
ginales, que ú su acción excitante ya enunciada, puede
sumarse la antiséptica, la ql1e se log-n"\', añadiend", una
sustancia de esta índole, (m las debidas prollordolles, al
(Luna cal1rn te y sin
rebajO al' su lw.neftcloscL acci(m exeito\')

"

t

t

motriz uterina, evita más fáei.lm('nt(� la posibilidad de
complümcionc.s pnerpenilrs de ín(iole y naturaleza micro

bianas.

('.xeeso de eontr¡H�(';io
l�n Ia altenteión distóch'¡t por'
tieanH'l1tf',
habra que intervenir terapéu
nos, úl1icamrnte
'fr,to 1)6el
ó
cuando
matermts
cuando amenacen roturas
intE�)'\'Ollti(¡n
la
raros por demás, que
ugre. En los casos,
se 1'0dü11el1a1',
es hlcil
pur,s todo
preeisa, l a uirucacióu
Lt in
dlsminuir la ('.}(citabilichld rp.f1(�ja y

nere"el prnc\ll'<tl'

si rr cu
cOl1tnLccionrs; á este fin,
á
()
de
e1onll,
enemas lcwdanizados,
habre
brOllHll'adn, dl�.,
la adrniu istraclún de u na j)oti(ll1
S11-

tensidad (lo\()rosa (lr.
rrirnos al empleo d«

la')

lo

de las veces
hecho lo p .sible y la mayor parte
so
touientlo
el! C1IeIÜi:l,
ñcion to, para conjurar el pdigl'o;'
se vicasos
estos
0',}1
con qne
bre todo, la mayor atención
del
Sri comienzo,' y Cwü.,(tt!os
en
'gila la marcha del parto,
hilcerse más inmil1C'IÜc,
sitio donde ('.1 peligro purlicra
á
stern pre. eon (xito, gTi'.(jas
conju rarsc este, y easi
mos

lmede

ual y oportu na in teTYE'�nei()l1,
momcntáncamcntr,
Bn múltiplc's OCitSi011rs Y siquiera
dure,
hay Cjne sosbe
mir-ntras el peligro de los desgarros
Ia
el m úsoulo utorlno. y aunque })ctnt
uer una l ucha con
cvi
aun mucho Sf�
dilatación ('.]1 sí, 111)CO se logra, algo y
dí'
1111
distirndil
á qnr el feto
tan las rot111\�S oponiéndose
rna
ticucn P11('8 nlle.stl'as
modo brusco el orificio c(".nTjcal;
de hI, tontl':tc01(),n, ro
nos qnc oponorsc al exc0si'iro poder
la pl'esentacj(m, yel'daclrro
tardand.o ('.1 a\'alH.:e dtpido de
rId
de los desgarros c!p\ cHello
origt'l1 y cansa in ]'11rdiata
mi.lL1,(';11
Ú tan
útero, l\'Pi\.�siblcs, rll gj'an pade, gn,tcias

algmla

.

man

niohra,
Existo

tn¡'t-

activos del
fac.tor, entre los fc'.n(lJllr,110S
1111 gran p<!'pel, en la Jlsiolog,ía
bajo del. parto, que juega
do los TllÚ8ell]OS ab
de éste; me renero á 1a contrac.ci(m
entre 'las distolJiüs
dominales () del esfuerzo y que aquí,
al
conviül1ü anotar';' por
dinúmicas del pl'j]nel' período,
slis encrgias ('n rs
frec.nencia eon qne lCls nl1ljerr.s gClshw
1 )ebe ('1 práctit.o, ))l'nemi.tr
fnerzos ('olnntarios inlltih's.'
db ])OSel estado de (.'(_ll)sancio,
'qne esto no sueeda, pnes
no es 01 mejor aliaélo IHl,trac:i(¡n en este primer período,
1m

-
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buen An elr parto ni para 11 u ven tu roso puerperio.
Con razonadas observaciones, hechas á la parturicnto, so
bre la inutilidad y riesgos de sus esfuerzos, "ente el mé

ra u n

dico, auxil iudo podorosamente por la confiauzn CluO

p.utnrientc
exceso

ele

debe

con

inspirar,

á esta

á la

de (lis toci a pOT

traccirmcs.

'l'crrninado el estudio de I

'eionrs

concausa

as

auornal ías de lac;

dnrau to el

con

trae-

-

ted
perf odo de di I atacióu primero'
parto, y hechas con u n dctcuimiento, ((118 quizá 1'0-
sulto fatigoso S11' recuerdo, lits considerac.ones clínicas
u

nas

,

de,1

referentes á las

.Y cnrrccción () tratamiento de aque
al estudio de la" quo presentarse plW-
período por nosotros admitido, ósea

causas

llas, procederemos
den en el segundo
en el do expulsión. �-\ I proceder al examen ele dichas ano
malías en ('.1, habremos de. hallarle notablemente simp]i-
ficado, pues como umbos períodos () fases del trabajo del
parto, presen tun bas tan tps analog'ías, habremos do refe
rirnos á lo dicho �T oxpues:« Pl1 díf'eron t"s
pas<\jc.s" ovi Ún--
<Janos de tal suort«, rnojot):l,'.; repeticiones, y
sul tí_, su ex posicion senci lla pOl' demás.

acaso

así

r8-

J1Jn este

segundo pertodo, podremos ig'lwlmente obser--
él pueden las contracciones estar aumenta
das (l dism in uídas en sus cal'ilde.I\\,S, .y por lo tanto, SOl'
la dmación total del mismo mayo!' (') menor
que la nsig
nada ele dos el cuatro horas, tomo tipo medio, el eOl1tar
dcsde Li eomvlet.a dilatn,ci(JI1 dd (:uello, IMsta la r.xp111-

val', que

en

si(¡n del fet(L
8i ]its contracciones estún
dt� qne por

Stl

alImentadas, Ilasta d punto

intensidad é influcneia

puedan Mig-inM

roturets ()

la

dnn.lcl(m,
dt'sgal'l'amientos nutternos, ve--
en

(P18 la" mismas c(m�·ms qne las de ]a lL110!11¡üla éLnú
dcl pri mel' período, SIII1 lel'.; responsables de ello;
y
bl
que
mayor excibhilidad n.siol(¡gic¡t de la im�jer, si no
es algana E'xd tahilidad
mcdica!11en tosa por un abm;ivo

mOR

log-el,

de O(�.Ytr)ci.cos, es la qne engendra la
mismos síntomac; referentes á tumultuosos

empleo

distocia; los
dolores, que

2R-
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pueden Ilczar

á constituir

tetania uterina,

1111(1

S011

ob

servados en lino qlle en otro, y po]' fin, los mismos agen
tes medioamr-ntosos calmantes, tenemos y debemos em
plear aquí que allí; la única notable diferencia que existe
en C1H1Ül) á los desgarros maternos, mucho más frocueu
te s

en

que en esto
son 'con frecuencia mayor vulvarcs y
de cervicales como ocurría en el prime

las nulf paras flue

segundo período,
perineales en vez

en

las

run

ltiparas,

es

Varían por tr111tO, en el tratamiento de esta distocia,
las maniobras de profilaxis de las desgarraduras, siendo
aquí el periné, ]0 que más cuidadosamente ha de ser vi-'
ro.

gilado
No

hay porqué

reseñar estas

maniobras

proteetrices,

de sobra conocidas por todos, y sf únicamente hacer cons
tar el hecho de observación, de que habiendo yo, durante
mi internato, ensayado nn procedimiento quo describió
en ]10
Vamicr para la defensa dol periné, que consiste
deflexionar la cabeza, en el último tiempo de la ex

dejar
pulsión (desprend iruiento de la cabeza), merced á prcsio
nos hechas Jo más bajo y aun mejor on lo más próximo,
á la frente que sea posible, con 01 objeto de que la cabeza
salga acomodando á la al tura máxima de la vulva el
diámetro antero-posterior, quo es el mayor, si no sucesi

no

suh-occipito-Iambdoideo y snb-occipito-brcg
mático que son menores que aquel, es decir, sacar la ca
beza Ictal flexionada, pude yo, repito, al ensayar esc pro
cedimiento en siete primiparas, observar que, efectiva

vamente los

mente daba buenos resultados

en.

lo que á la cabeza

se

refería, 'pue's la horquilla, vigilada por mí, no se rompía
al paso de la cabeza; pero luego al salir los hombros con
exagerada violencia, acaso por la oposición creada al efec

rompíase el periné, por mi
cabeza; modiflqné pues, ampliando la

to útil de las contracciones,

defendido e.intra la
técnica de la maniobra, haciendo que los hombros se des
prendieran cuando mejor couviniese, precisamente en el
intervalo de dos contracciones, y así,

dosprendjendo

por

-
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uno (posterior) y luogo el otro,
llegué á asistir ú tres primiparas con" fetos voluminosos
(por cima do tres mil grümos de peso), sin que so produ
jera la más pequeña rasgadura perineal. Es por tanto

mi, coil cuidado, primero

muy couvonieutc, oponerse á que las contracciones ute
rinas violeutas, terminen por si solas el parto, y si se Jo
gre), S0r obedecido por I a patturiente, terminarlo auxi lia

do por las contracciones de los músculos abdomínalos que
razón á ser regulahles, son más á propósito para pT'O

on

curar

Bs

la defensa del
con

periné contra las rotu ras,
mucho, más frecuente, quo durante este

se

del

gundo poríodri
parto, las contracciones uterinas puc
dan hallarse disminuídas. 'I'odas las causas que estudia
el primero, pueden sor y 10 son,
la dchilitación de las contracciones en el
mos 011

responsables de
segundo: tanto

es aSÍ, cuanto
que Ia excesiva dnrucióu de un primer pe
riodo de la dilatación del cuello uterino, es Ia causa más
frecuente de la inercia uterina, durante el período do ox

pulsíún:

la

etiología,

es

lo mismo

on uno

que

en

otro pe�

ríodo, y únicamente varía el cuadro de la distocia,
cuanto al

pronóstico.

Durante el

período expulsivo,

en

si

iniciada la inercia uterina, y buscada la causa producto
ra, es tratada por Jos medios qne en elperíodo de dilata
ción

expusimos, y si desgraciadarnonte, ya por su natu
(distocia materna), ó bien por lá intensidad de ella
las fuerzas uterinas no se entonan, la inercia se presenta
al fin, la situación que con ella se crea para la mujer, es
muchísimo más grave en este segundo período, pues las
compresiones que la porción fetal ejerce sobre el punto
de la hilera pelviana en el que permanece sin avanzar,'
dan origen, si no se evita con acertadas intervenciones, á
la producción de escaras, fístulas, septicéruia, et ";"" como
posibles complicaciones, peligros éstos que ya estimamos
como más remotos en elprirncr periodo, durante el. cual
.son muy difíciles de presentar, bien porque el feto no so
,en.�ajó y sobre todo, porque. existiendo bolsa amniótica,
raleza
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las

compresiones

apenas

exist

vn

de"

partes

maternas 80:1

muy

raras

y

.

n.\d(l�es,� racionalm .nte de lo
c..;t�;

pvr.od»

ha el)

8.:1'

eXplL�stl) que duranto
el tr.itamieutn de la distoci L, inercii uterina,

m.i-,

enérgico

excitan tes uterinos
causa

de ella

no es

y

rápido

que

en

el ant nior. Si los

inercia, y rebuscada la
cognoscible, y aun conocida, no se la
preciso entonces termínar la evolución
no vencen

puedo remover, es
de! pcrlodn expulsivo

con

let

los nrtiflciales

recurs is

de

uua

intervención. De estas, .Y desc-mtmdo las operaciones e(�-.
sárea, df-� Porro .Y la hi-tcrcctomta d0, indicaciones limita
dísimn« va definidas en lo quo el nuestro estudio puede
in teres ar y lac.;; di \'e1'8.LS pclvltorniis que encu .n tr.ui su
pcrfec:a indicación para el tratvm icn to de las pel vi vlcla

terapéuticos par.i hac-r
Irentc á Ia inercia uterina, la aplicación ele.! f()rC'3p-,; .Y la
versión por rnmiobras internas cuando la aplicaciún del
fórceps, por circunstmoins especiales, no doba ser em
pleada. El fMGey:;, aplicad» pua ni trat.unicn tn do los
casos de inercia 11 terina, (�s manantial magotablc df\. be
clones,

nos

quedan

como recursos

neficiosos r,X:Ü0� p.rra la vida (in, ]a madre y la del n nevo
sér: sin embargo, 110 deben estos deslnrnbrarnos hasta ni
extremo de declararnos categórica y slstemáticament-: in

intrario, el �hC:l1.()S, siempre que
posíble, al1.o1'r[1,i'" á la madJ'l� la" gTcL\'8B �')n tingencias

tervencionistas; por el
s-n

e

ú las qne, el, pesar de

una

habilidcLd

lo más

asépsia ec::ernpú.losa y
pe:'1\�r�a, s� �O'l18t('\

de

una

cl..nLndo

opnrcttllria
operada,
Pl,¡·:�cisa, prn' tan to, que exista indic�tCi,'ll1 d,� apl ieiLl' e�
fóre�ps .Y roconoci.da nee'Jsi.dad. d(� la madre () rl feto, de
n�elerar el tmbajo. Sin éstos extremos, no ddw apl ic¡trsc
el Mrc0ps; si se, apli�a s()lo por el el'sen do ahorrar snfri
mientos á la Inl',l1ripnt� () el fin menos altruista dt� g'a-·
nap thmpn, d·�hen p,�sar etcrnamen t � sobre l11lCStl.'H. con
dcba

ser

ciencia las
110S.

1\tI

jllt';rvenl�ionps lwtlizadas

cone

�P!-.() dpY)

PH

o:.:;c!'Ho Lr.t�lmr.l1clí

estas conuicio('on

su

pOl'ten-

�

talento

toso

en

conciencia, S"
del"

el

quieres tranqulla tn
de fórceps y pródlgo (_L� pacion

aforismo;

avaro

"si

.

medio d(�1 íór
Será pues ncca-aria ILL intervención por
constituido
y cuando
la inercia se haya
ceps: cuando
el mls-,
Oil
la
permanezca dos horas

presentación
con e..;bts i ndicacicncs, si

además,

mo sitio. Ya

existo

no

11

i ngn

na

Ir), aplicaclón .dc]
.de las contraindic.iciones genera,le') do

fórceps,

á sabor:

preseutaclóu lateral �cm cuyo

versión Interna let indicada); cuello

uterino

·C·'1,)0,

es

]¡t

dilatado

no

se puede y
totalmente, () ostrcchez pélv ica notable,
hermosos
antes
decíamos,
como
debe aplicar. dundo,

so
re-

el feto
ul tados as[ para la madre como lMr.ct
traturnicu to de
Term inado con esto let exposición y el
() .'explIlsi
las distocia') dinámicas en el segundo -pcrlodo
.raciones de esta índo
comenzaremos con el de las etlt' ..
.

'

..

.

YO

alumbramien. 'o
le, qne pueden surgir en el
tercero y último período elel parto.'

claramente
MáS' antes, y pan), entendernos
en qne,
atención
la
hacer
dr.b�'mm
fiji),!'
tudio,

ó

sea en

el

éste

('s

Oil

en

d alum

tiene y ejeret-' ademas ele
bramicnto, el músculo uterino,
su

función

propia

como

órg¡.'tllo

cnntractí

I,

otr¡-t

depcndien

la retractll idad. Yoamos

como

elasticidad, y es
mbramicn to, para
cada 1-1 na in 'crvicn j en 01 acto del alu
sóanos �u
S11
de
ftlnci(ll1,
alt�rctci(m
al citar la
t9:

de

qnr.

su

lnego,

dinamismo

pel'fl>ctamon to.

cOl1oeldo.

R�cordarem.oc:; la doctrimt snstentad"L por Umld(.'\loql1:e,
1:1 m,üdz helCh), petra ox
egún la cual "los esfnerzos qne
l1ormalnH'11 to j'ompün L1.'" ad
pnb-mr el feto, eretn los qne
yivió
hercll'cias r.ntrc el humro y el .útoro", qne allnquo

por algún \iel11pO

apoyacle), por

los

CelSOS

de abortos·y (1:;

ex.pulsado ��n
los que, el huevo
bmnas intact8.C;:; fné
hloc y el foto rodeado pM sus mom
en
Bal'b01rr
y Pinard,
Schrüeder,
pTontJ olvidada porque
de córtes d;� Ú tGro, hechos, en mujeres muerhs,
partos prelllaturos,

presencia
después de pariI'

en

de alumbrar,
y antes

ora

demostrarQn

I

en

-
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t::\ ad
ta ('stJaln ín ti mamen
vista d(� quo on ellos la phH>�n
de
teoría
In
de
i
herida á la pared uterina la ncxactitnd
en que la retracción post
Bandnlo(llH'. 1 )(>,spnés se pcusó
siendo menos retn1.dil el
-partum, (\1\1, In causante, y. qll\.�
no
músculo uterino, aquel, al
tejido placen tario que el
al út'.J'o, se desprm1Clín. ele
acompañar en su rotracciún
d�
se desprende nn p('.�otn
manera análoga á]a de porqué
ú una go.ma tr'.nsa,
barró hlando que hu sido adheddo
di
nwnSiOlH'S,
por r,l.,zún
cuando esta recobra sus n'ol'lllah'.s
m.;ta hipútnsis, más sin
de su elastiddad; era muy l(lgic;),
la I\'.hatiel'ün, al ver
embargo, los hechos do, obs("rvcwión
d·" parir,
ele mnjere .... fallecidas después
qne varios úteros
como lo
la completa retracciún del útero,
y de verincars.e
la C:1absolut»
en
demostraba el hecho de haberse borrado

rdraídas sus
vidad uterina, presentab�v1 pel'fectament'J
en la
menos, precisamente
paredes en todos sus puntos,
ú cuyo nivel [a pared uté
z.ma de inserción placentaria,
cm resto del útero: y h(�
rinu or» mucho más delgada que
esta zona engrosaba y la
hiendo, por fin observado que
cuando habían inter
()
placenta estaba suelta despegadc1"
() en tuertos, se'vi no ¡-l fijar
venido los dolores post- partu m,
de la pla
"gt
,

la

siguiente cOl1dusiún:

desprendimiento

verifica hasta alg'l111 t.iem
"eenta y las membranas, no se
ú la ex pul
retrcteci(m uterina que sigue
"po después de la
con tracciones del
es producida por las
del feto
"sión

útero

y

'llamadas,
retraído", contracciones. dolorosas,

�t'lb� el �eí'1,1111-';, dnlores

p:)'.:;t-pl�-tum

en

cien -ta y

(','rIl1O

vulgar

dirt es la gcneral'mente entucrtos; cDnelusión q1i(:� hoy
mente admitida.
sino propiedad de1 ú bro,
La otra, no diremos fnndón,
anterior y rnútnamente se
la retraetilidad, ayuda á la
el
esta tambien des,�mpeña en
COll1plementan, porque
he
t:simo: Pi de' hac:\l'
aln mhramien to u n papel importan
de los vasos, entr,� las mallas
H1ostúsia, por compresión
Hasta tal punto
del t�jido uterino según va retrayéndose.
hablan
sn
qne emmdo Jos tocólogos
es

i rn POl"t<l¡1t('

papel
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de inercia

mente,

en

el

alumbramiento,

á que el útero

Con lo indicado
y
influir en el

no se

se

retrae.

refieren, patogénica

el recuerdo de
que además de
desprendimiento, la contracción influye tam
bién en la
expulsión de la placen ta, parteándolá,
podemos
ya, sin temor á errores
comprensivos, ocuparnos de las
alteraciones que las contracciones
uterinas post-partum
pueden sufrir, los trastornos que
aquellas producen y la
manera de
corregirlos.
con

Siguiendo el orden expositivo
que para el estudio
de las alteraciones en los
períodos anteriores

seguimos,
estudiaremos primeramente, Ia
dísrnínucíon dA las con
tracciones uterinas
post-partum.
Esta alteración es Ia más
frecuente; sus
o'

las más de las
veces,

partos largos
una

excesiva

causas

con

laboriosos; úteros víejos, gastados
multiparidad y excepcionalmente
y

son

tínuacíon de inercias del
parto,
ya por
ci

puede

tarse como causa,
partos tan rápidos en los que la
deple
cion uterina se verifica
tan pron to
que deja al músculo
uterino vacío y como
en

contrMrse y

estoporoso, tardando algún tiempo
rettaerse, y siendo por ello, causa de he

morragias graves. Acontece en los casos de
disminución
de la intensidad de
estas
contracciones, primero que la
placenta no se desprende,

contraerse, -no

y

se

retrae

tado de la falta de

siempre,

después

totalmente,

retraccióll,

que el útero al

y por

es una

tanto,

110

el resul

hemorragia grande

pero que guarda relación con la
inercia fragua-.
da. El tratamiento de
estas
se
hemorragias
impone con
urgencia en la totalidad de los casos
que se presente. Lo
primero y más fácil de hacer es
cosquillear, ó mejor bus
cal' el fondo del
útero y
estrujade con la mano; esto tiene
algunas veces dificultades de
ejecución, porque cuando
hay gran hemorragia, parte de la
sangre sale, pero otra
queda en la cavidad uterina
que se va dilatando más
y
más, hasta hacerse difícil de
buscar, dificultadoque au
menta si coincide un
gran meteorismo

intestinal,

,

como

3--l-

-

es

muy frecuente.

Sí,

grandes hemorragias,
rrirse á

irrigaciones
En el

antiséptica.
hemorragia,

biera la

como

suele acontecer

esta maniobra

no

en casos

basta, debe

de

1'eC11-

á 50fl de agua hervida y ligeramente
de que tampoco con esto so cohi

caso

es

preciso

hacer excitaciones

en

el

interior dJI útero, para que éste se contraiga, lo quo se
consigue con solo introducir la mano, previa asépsla, den
tro de la cavidad uterina.

Siempre que esto se hace y se
placenta que es expulsada, si se mantiene la
desprende
mano dentro, por Ia presión que en el la notemos y por] ,"v
disminución de la cantidad de sangre que sale podremos
juzgar conjurado el peligro; el estado de anemia aguda en
el que la enferma queda después de una complicacióu de
esta naturaleza, exijo también muchos cuidados, en con
sonancia con lo que la ciencia dispone para ello.
Puede la retracción cumplirse, aunque impcríecta
la

mente y
entonces

la anomalía por defecto de contracciones;
Ia placenta allí implantada total ó parcial

sJJuir

queda

menee; y si usando los escitantcs mecánicos ó traccionan
do suavemente del cordón, no se desprende, puede origi

prolongada permanencia allí, hemorragias
mencionábamos, ó lo quo pudiera set más
grave, infecciones, las cuales tan frecuentemente se ob
servan por retenciones de restos plucentarlos. El trata
nar

pOT su
antes

como

miento

en

estos

mente, según
manual que

so

no

casos es

desprender

aguardado prudente-riente
lbs excitantes

u

la

aconseja por todos los
hemos de describir,

placenta artificial
prácticos, técnica
después de haber

J de haber hecho

uso

detodos

terinos, excepto los niedicamentosos, de

que hubicramos podido disponer. Si la placenta ó un tro
zo de ella, permaneciera ya tiempo retenida y se anuncia
ra

la

infección, debe practícarse

in continenti el

'legado

preparaciones debidas y cuidados
consecutivos á esta intervención instrumental.

uterino,
._

Una

con

todas las

posible contingencia; frecuente

por esta

complí

cación, 'es la inversión uterina, ocasionada siempre por

l)-

-

tracciones ín

0D-

hechas
ternposIvas é inadecuadas,

con

el ob

la placenta;
de desprender y extraer nrtificialmente
3en
sucede
que la pla
ciada la falta de retracción uterina,
inserción
uterina, in
ta arrastra en pos de sf la zona de
sólo por
virtiendo el útero en forma de dedo de guante;
puede darse
nacida de la

jeto

ignorancia,
uuprudencia
mecanismo íntimo de pro
esta
cuyo
á
cornplicación
Ingar
en defectos de la re
ducción, radica como hemos dicho,

una

tracción del útero.
También las contracciones uterinas post-partum, pue
su intensidad. La
den hallarse alteradas por exceso en
las
contracciones, la
de
intensidad
causa de esta mayor
vemos

depender

en su

mayoría d�

llevadas á cab') para terminar el

de lo debido,

intempestivos

como
en

pueden

el fondo ó

set'

en

excesivas excitaciones

parto más rápidamente
cosquilleos abundantes é

el cuello del útero. La

citabilidad del sistema nervioso de la

ex

parida, respondien

más pequeños estí
razón de la existencia de la ano
mulos, es otras veces la
frecuencia en Ia práctica
malía que nos
y con gran
el
es producida esta distocia por
se puede comprobar que
Una
derivados.
del cornezuelo de centeno ó de sus

do

con

grandes

manifestaciones á los

ocupa

.

uso

vez

constituída, y

es, que totalmente desprendida
distocia
esta
originar alters ciones en

claro

placenta, puede
del alumbramiento,
.el cumplimiento del segundo tiempo
Ia placenta al segmento inferior quéda
y en vez de pasar
totalidad sin dcscender nada, por causa
se aprisionada en
la

en otras ocasiones,
de la contracción uterina exagerada;
al
segmento inferior, es pre
la placenta al intentar pasar
contracción de Schroeder (engatilla
sa por el anillo de
así
dundo
Iugar á una retención placenta
miento) y
días siguientes una infe r
ria, que puede originar en los

También influyen estas' con
puerperal gravísima.
esto
.traccíones exageradas, en Ia presentación placentaria,
las contracciones pasa
es, en la parte de placenta que por

ción

,la primera

eslacara
al segmento inferior: generalmente,

-
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Ietal la que se
presenta, pero con esta anomalía, puede
ser el borde ó la cara tomentosa ó
uterina lo que prime
ro
pase. De igual manera, y veriflcándoso el alumbra

miento

en

corto

espacio

e.ones, sucede que tarda

de

tiempo

por

éste menos

exceso

de contrae

producirse que lo
que tirdan las mem branas ovulares en desprenderse de
Ia cadena uterina,
y puede, por virtud de esta violencia,
suceder que el alumbramiento no resulte
completo,
por quedar en la cavidad uterina, parte de las mem
branas retenidas, las que más tarde indican su anormal
estancia allí, por infecciones de
muy funestos resul
tados.
en

El tratamiento recomendado en estos
casos, es aquie
tar la sobreexcitación anormal
por los calmantes, y el1SC
guida, si hay retenciones placentarias, hacer que termí
nell, lo que se consigue, en virtud de
algunas maniobras
conocidas con los nombres de métodos
para producir el
alumbramiento artificial, tales como el de tracción, el de
expresión y el mixto ó de Credé, y si estos no dieran el

resultado conveniente, practicando el alumbramiento
tificial manual, introducieudo la mano en la cavidad

ar

ute

rina y

extrayen 00

todo 10

placen tarío que pueda haber:
quedando satisfechosde la intervención, hasta que 01
tacto nos indique
que no queda en la cavidad uterina, ni
placenta ni membranas, La apirexia del puerperio, será
no

la mayor y mejor
den tro del útero.

garantía do

quo nada ovular

quedó

Terminado este

trabajo, bajo la sen tida impresión de
correspondido su importancia con los deseos que
me
impulsaron á comenzarle, más que nada, debido á
falta de cornpeteneía
para tan arduo asunto, formularé á
continuación las siguientes
conclusiones;
i." El dinamismo del
parto representado por las con
no

háber

tracciones del útero, sufre frecuentemente durante el
de su trabajo alteraciones en su normalidad.
2.a Estas anomalías,
producen verdaderas

CUl'

'so

distocias,

-

su

",que por
nocer
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frecuencia y por lo remediables, in teresa

co

perfectamente.

ó al
origen de estas distocias, es imputable,
ó
á
altera
elemento dinámico en sí (contracción uterina)

3.a

El

ciones estáticas.

El factor causal dinámico, el más frecuento, se
la conhalla onnstituídn por viciaciones en la fisiología de
4.a

tractilidad.
5.a

Las alteraciones estáticas,

dinámicas, y á la

vez,

producidas

pueden

ser causa

de las

por ellas.

6.a Los alteraciones dinámicas, se revelan por grada
constituí
clones en su intensidad, cuyos extremos están
uterino.
dos por los siudrornes, inercia y tetanismo
altera7.a La modificación dístócíca que engendra las
en que.
ciones dinámicas, varía según el periodo del parto

surjan.
.

s.a

Es

mdispensable fijar

el

diagnóstico etiológico

en

el
cada caso de distocia, .para Iundamentar debidamente
tratamiento causal.
de estas distocias, aun variando
y 9.a La

terapéutica

cada caso, se amolda al plan siguiente: restar
factores etiológicos; modificar la contracción alterada y
recurrir en caso adverso á las íntervenciones tocúrgieas
de un modo especial en cada
que solucionen el conflicto

mucho

caso.

ell

-

dríd 29 de
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Septiembre de 1902.
Manuel GarcÍa :puncasta�
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