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A LA MEMORIA'

á)e mi quertófetmu mcórc.



 



I smORO

A MI PADRE

jPadre!
A nadie mejor que á vos puedo dedicar el primer

.

fruto de 111is asiducs afanes; y al escoger por tema la

enfermedad que agostó en flor la preciosa existencia de

la que en vida fué vuestra amanté esposa y queridisima
madre mía, he querido reflejar en este modesto trabajo el

profundo amor que para ella guardo vivo en mi corazón.

Sea pues, esto, para mi madre, una corona entreteji
da con mis vigilias y sacrificios, que coloco respetuoso
sobre su tumba, y para vos, una débil muestra de grati
tud por lo mucho que os debe vuestro hijo

Madrid, 5 Noviembre de 1894-



 



EXCMOS. SRES.

Señores: Indisculpable vanidad fuera la mía si al pre
sentarme ante vosotros con escasas fuerzas científicas,
intentara dilucidar arduos problemas de nosología, ó al

menos, exponer á vuestra vasta y reconocida ilustración,
una acabada conferencia, un trabajo concienzudo, sino
una completa monografía, en que frutos de larga prácti
ca, con sano criterio y profunda observación predornina
sen; nó, pobre de tal recurso, casi escolar aun, sin más
observaciones que la de las Clínicas, me limitaré en cum

plir con el deber ineludible en el doctorado de presentar
un trabajo que conmemore el término de la asaz espino
sa peregrinación escolar. A este objeto, como materia de

actualidad, expondré algunos conceptos acerca de la Pa

logenia y tratamiento de la infección puerperal, punto'
que más llama la atención por los importantes progresos
que en la Bacteriología ginecológica moderna de dos
lustros á esta parte han venido verificándose, y que gra
das á ello hoy día podemos obrar de un modo más r�
cional y práctico, á la vez que explicarnos muchos añe

jos misterios, inveteradas obscuridades y desastrosas con

tradicciones de} pasado,
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Pero antes acojedme á vuestra indulgencia si por de

ber de Reglamento me veo precisado á molestar vuestra

atención con el presente trabajo, á cuyas múltiples defi

ciencias sirvan de atenuante mis pocas condiciones y el

afán de aportar, siquiera pequeñísimo, mi contingente en

honor á la ciencia.

El puerperio es aquella época de la gestación en la

que ya vacío el útero vuelve á su estado normal: es un

hecho fisiológico.
Las notables evoluciones anatómicas yfisiológicas que

el organismo materno tiene que verificar desde el mo

mento de la concepción hasta finalizar el parto, aquí de

marcan su límite en el sentido de progresión, de activi

dad en su desarrollo, y tanta complexidad en la organi
zación y amplitud en las relaciones anatómicas que se

crearan hasta entonces para la vida del nuevo ser; á la

expulsión de éste, se destruyen dando lugar al estado

puerperal, estado fisiológico, que si bien es verdad en

cierra en sí no sólo la idea de vacuidad del útero des

pués del parto, sino también la de regresión del mismo

y de casi todo el organismo materno al estado primitivo,
constituye lo mismo que la gestación y el parto un pro

ceso funcional complejo.
El traumatismo, que resume el parto, se extiende en

sus efectos en todos los sistemas y aparatos de la eco

nomía. Perturbaciones profundas, sobre todo en los sis

temas orgánicos, nervioso y circulatorio; cambios íntimos.

moleculares que se traducen en la involución uterina

hasta su completa regresión, y sobre actividad en las.
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funciones nutritivas de asimilación y desasimilación, de

eliminación y absorción para la reposición de todo el or

ganismo; he aquí, señores, resumida de modo generalla
fenomenología completa del estado puerperal.

Pero por encima de tan grandes procesos organices,
vastos problemas de la fisiología, domina por su irnpor
tancia en el terreno de la clínica, un solo hecho, unsim

ple efecto traumático, local, la solución de continuidad

del conducto genital de la mujer, que se produce en el

acto del parto: así, pues, si el estado puerperal, como fisio

lógico no implica jamás la coexistencia fatal de hecho al

guno ni principio morboso en la economía, su viceversa,
el puerperismo ya para nosotros implica un estado anor

mal, en el que al hecho mismo fisiológico de las grandes
evoluciones orgánicas de la gestación y de las notables

modificaciones anatómicas del parto, coexiste la morbo

sidad, lo patológico que puede sobrevenir en tan espe

cial estado: y para que tal suceda, es necesario que el

estado puerperal sea alterado en su principio desordena

do en su marcha y concretándonos á nuestro objeto, vi

ciado en su regresión por la aparición ó concurso de un

elemento nuevo, extraño á su organización y nocivo en

sus efectos; siendo pues el hecho dominante y que ca

racteriza casi totalmente este período, la extensa solu-.

ción de continuidad que ofrece el aparato genital, desde

el fondo del útero ó desde el punto de inserción placen.
taria hasta la vulva, se comprenderá fácilmente como

ésta herida genital ofrece apto terreno, y franca puerta
de entrada á esa legión de seres microscópicos de acción'

nociva que nos rodean por doquiera y que sólo esperan
medio tal como necesario para su desarrollo, vitalidad y
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proliferación; á no ser que, como sucede por lo regular,
ya precauciones especiales p.ongan al organismo á cu

bierto de estos agentes nosógenos, ó ya. el organismo
mismo, con la resistencia y vitalidad propia de sus ele

mentos anatómicos, logre vencer y destruir la acción

nociva de estos gérmenes; mas, por desgracia el organis
mo no siempre puede contar con tales medios de pro

tección, y en la -lucha que se sostuviera entre sus ele

mentos y los patógenos, la victoria se decide á favor de

estos últimos, de aquí el importante problema de la in

feccián.
Con esto no queremos negar á la Patología puerperal

otros estados morbosos de no menos importancia, que,

presentando un carácter accidental, son de poca fre

cuencia relativa y no constituyen el objeto del presente
trabajo.

Así pues, bajo este concepto, podremos dividir estos

afectos en dos grandes grupos, según que dependan ó no

de base infecciosa: al primer grupo corresponden todas

aquellas formas que los autores comprenden con la de
nominación de fiebre puerperal (fiebre puerperal, metri
tis puerperal, flemón de los ligamentos, peritonitis, piohe
mia, septicemia, etc., etc.), y al segundo la inmensa ma

yoría de enfermedades que afectan á las mamas, á las
viciaciones de regresión de la matriz y de la vagina, y en

parte, las hemorragias y las psicosis, etc. (Eulemburg).
Las formas nosológicas comprendidas en el primer

grupo, objeto de nuestro estudio, son tan numerosas,
que casi abarcan en toda su extensión la Patología del

puerperio, y son tantos estos padecimientos, como órga
nos pueden afectarse, y tantas variedades en cada ór-

I

�
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gano, como modificaciones morbosas pueden presen

tarse.

Tratándolas de un modo general, digamos lo que nues.

tro respetado maestro el Doctor Campá: «Entendemos

»por infección puerperal al estado patológico en que se

»encuentra la mujer puérpera, por efecto de la presen

»cia en su propio organismo de otro pequeño organis
» mo Ó microbio de índole especial, ó bien de los pro

»ductos orgánicos elaborados por uno de éstos, y que se

»revela por manifestaciones varias en diferentes órganos.

»y funciones.

»Hay, pues, dos diferentes puntos de vista que consi-

1; derar: ó por mejor decir, dos hechos que estudiar: uno

»es el microbio, pequeño organismo, de volumen micros

»cópico, perfectamente demostrado y demostrable, do

»tado de vida y funciones propias, aislable, capaz de ser

,cultivado en medio conveniente y reproducirse hasta el

»infinito á expensas de este mismo medio, lo mismo que

» hace en el organismo á expensas de las sustancias que

» le constituyen; segundo: en el organismo mismo de la

»mujer un conjunto de condiciones, sino de hechos pa

)} tológicos unos simplemente anatómicos, otros funcio

»nales; unos y otros localizados en un órgano ó tejido,
»ó ya generalizados á varios de éstos, á los sistemas ge

» nerales, ó en fin, en toda la econornía.» De lo primero
intentaremos basar su fijación en las investigaciones bac

teriológicas verificadas en estos últimos años acerca de

su número, influencia y acción propias, poniendo además

en relieve las cuestiones que se suscitan y se ventilan ac

tualmente, y de lo segundo, enumeraremos las impor
tantes modificaciones anatómicas en que se presenta,
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con las condiciones que integran en sí sus elementos

prestando al microbio todo lo necesario para su vida,
desarrollo y actividad.

Así conocidos estos dos elementos, y sintetizándolos
en la patogenia con recto juicio é independiente criterio,
veremos cómo se explica perfectamente la compleja ó

de no bastarda fenomenología de estas afecciones que
de treinta años á esta parte eran verdaderos misterios.

y como la etiología de estas dolencias desde tiempos
remotos ha sido objeto preferente de la atención de los

autores, no he creído necesario pasar en silencio siquie
ra un relato histórico breve de las diferentes teorías que
han reinado en este punto de la Patología desde la an

tigüedad, y he consagrado en estudio aparte lo que se

refiere á la contagiosidad de estas afecciones, última eta

pa por la que ha tenido _que pasar la actual doctrina an

tes de su definitiva constitución y confirmación plena.
Por último, como parte práctica de estos estudios,

ocúpanme las cuestiones relativas al tratamiento, no sólo

profiláctico, sino también al medical y quirúrgico.
Así pues, para proceder con método, los reseñaré de

la siguiente manera:

I Reseña histórica de las teorías sobre la infección

puerperal.-Contagia de la fiebre puerperal.
II El microbio del puerperismo.
III. Condiciones de la mujer en el puerperio.
IV Consideraciones patogénicas.
V Tratamiento y

VI Conclusiones.



HISTORIA

No cabe duda que desde remotos tiempos la fiebre

puerperal era ya conocida por los médicos. En los escri
tos de Hipócrates (332 años antes de Jesucristo), vemos

consignadas dos teorías respecto á esta especie nosoló

gica: La la de la acumulación de sustancias biliares en

los intestinos, 2.a la de la suspensión de los loquios; por
más que el Anciano de Cóo no la designaba con los

nombres que hoy usamos, hay que convenir que la co

nocía perfectamente; más aún, hasta en los casos en que

aparecía antes del parto.
La La teoría por lo poco consignada que hallamos en

la literatura médica, nos hace ver la poca aceptación que
ha debido merecer entre los médicos; pues hacía depen
der estas afecciones de la acumulación de sustancias bi

liosas en los intestinos por alteraciones circulatorias que
acarrea el embarazo. No obstante, según escritos de

Cooper en 1841 y Denmann en 1815 tuvo sus partida
rios en Inglaterra, contándose entre ellos á Stoll (1787)
Y duró hasta principios del actual.

La que más aceptación tuvo para explicar estas enfer

medades fué la 2.a que el respetable médico de Cóo ha

dado y es la que se refiere á la supresión de los loquios.
Según ésta los loquios son inofensivos cuando se excre

taban fuera, pero que llegaban á hacerse dañinos desde el
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momento que son retenidos en la cavidad de la matriz,

porque sus materiales infectan la economía, y en su vir

tud, partiendo del útero la afección pasaba á todos los

demás órganos por el transporte de esas mismas sustan

cias, y de aquí la fiebre y estados malignos. Esta teoría

aceptada por Galeno y sucesivamente en más de 20 si

glos por todas las notabilidades médicas duró hasta el

siglo XVIII según Hoffmann (1742) Y según obras patrias
hasta hoy día reina entre el vulgo. Entre sus partidarios
tenemos á los árabes Avicena (woo) y Albucasis (1085),
á Ambrosio Paré (1575), Rodrigo de Castro (1603), An

tonio Petit (1665), Sydenham (1683), Vann Swyeten
(172 I), Smelie (1 762), Delamote (1 765) y Deleurye (1 770).

Puede decirse que hoy día ya es casi imposible el que
se sostenga esta teoría por quien tenga los más elernen

tales conocimientos de anatomía patológica, y sorprende
en verdad que se hayan transcurrido infinidad de años

sin que la atenta observación ni el raciocinio experimen
tal, hayan podido denotar en ellas las deficiencias y erro

res de que adolece. Y es que ni la supresión de los lo

quios es causa de afecto puerperal, ni tampoco es hecho

constante que acompaña á estos estados; si bien es ver

dad que se altera el flujo loquial en su constitución en

algunas ocasiones y en otras disminuye en cantidad has

ta llegar hacer casi nulo; también hay ocasiones en que
aumenta y persiste casi normal, y sin embargo, aparece
el síndrome completo de grave afección puerperal.

Después de esta teoría se ha admitido la de las me

tástasis lácteas que sólo mereció partidarios por la fad
lidad con que se explicaba la génesis de estos estados

morbosos; pues, hoy día está formalmente negada por

/
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todas las observaciones anatómicas, fisiológicas y pato
lógicas y se funda sobre un hecho por demás observado:

que en una mujer afecta de fiebre puerperal, la secreción
no se establece ó si se ha establecido no tarda en sus-

.

penderse. Pero se ha tomado el efecto por la causa y en

lugar de atribuir las lesiones de la función .marnaria á la

enfermedad misma, se creyó que la leche era reabsorbí
da y después llevada á los diferentes órganos, de donde
era depositada en las cavidades serosas. Esta explicación
parecía justificada, porque en las autopsias se veía fre

cuentemente en el peritoneo y órganos esplágnicos, co

lecciones de un líquido blanquecino y de aparencia le

chosa.

Esta teoría ideada por Sennert en 163 I, sostenida por
Willis en 1675 y mejor explanada por Puzos en I700,_
contaba por partidarios á Ludwig (1758), Levret (1766),
Bordeu (1770), Leroy de Montpeller (1771) y Tourtelle

(1805). Privó grandemente esta teoría por el siglo XVII

y parte del XVIII formando gran predominio en el vulgo
hasta hoy día en algunas regiones de Castilla (Martín de

Argenta).
El descrédito de esta doctrina en el terreno científico

se debe al ilustre Bichat, quien señaló que tales depósi
tos supuestos lácteos eran de pús é iníciase con esto una

saludable reacción en la historia de la génesis de estas

dolencias que nos ocupan.
La observación del predominio de algunos síntomas.

sobre los demás dió lugar á que se considerase como

causa principal de estas enfermedades, ya una ya otra

afección inflamatoria. Los trabajos de investigación ana

tómica han sido objeto preferente de la atención de los.
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médicos, de esto toma su origen la teoría de las iocali

.zaciones. Mientras unos señalaban á la metritis y á la

flebitis como causa única, otros daban preferencia etioló

gica á la peritonitis y linfangitis y algunos indistinta

mente.

Así, tenemos entre los primeros á Félix Plater (1535),
á Chosier y Andral en Francia, á Clarke y Wilson en

Inglaterra, señalando á la metritis y á la flebitis; más

tarde, Crouveilhier lo amplió con la angioleucitis uterina

y Wil. Hunter con la peritonitis, y por último, á Carnpu
ron (r Sr o) yal clásico]. Beer (1865), señalando á la me

tritis, ó á la peritonitis y flebitis, etc. La observación di·

recta que ha sido la base de esta doctrina, ha proporcio
nado evidentemente carácter de certeza en sus datos y

opiniones. La anatomía fisiológica, descubriendo lesio

nes constantes en determinado grupo de síntomas corn

probados en vida, ha señalado la relación existente en

tre funcion anormal y lesión anatómica; de aquí el que
sea innegable que la lesión en los elementos orgánicos
es causa de que la función en los mismos sea también

patológica, anormal; pero el exclusivismo de sus ideas

háles desviado del camino tan bien emprendido en sus

comienzos, y á la metritis ó á la peritonitis, suponían
verdadera especificidad, y para ellos, todas las modali

dades morbosas de la época puerperal reconocían una

sola lesión localizada y exclusiva, He aquí lo que por

hoy hace insostenible esta doctrina.
Las peregrinas teorías que en 1795 Gordón y Aza

nam (Eulemburg) ó Eisennam (Auvard), emiten seña

lando como causa .de los efectos puerperales, una erisi

pela interna del peritoneo, y Broxton Hicks, consideran-
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do á la escarlatina como el más activo origen de la fie

bre puerperal, sírvannos de transición á la teoría de la

fiebre esencial, decidida antítesis de la doctrina iniciada

por el célebre Bichat, y con él toda la Escuela de París.

Según esta teoría, llamada también esencialista, la fiebre

puerperal era una fiebre esencial; esto es, sin lesión ana

tómica que pudiese explicar los síntomas que deterrni

nan la especie nosológica, debiéndose considerar como,

efectos de la perturbación general las lesiones que en las

autopsias se hallasen, ó de no ser así, tales lesiones pue-
.

den referirse al acto del parto, modificadas por la apari
ción de la fiebre. Los esencialistas fundamentan su doc

trina en lo siguiente: 1.0, en no haber encontrado lesio

nes manifiestas en todas las autopsias de casos afectos
de esta fiebre; 2.°, que la alteración está en la sangre, y

por lo tanto, es general, como sucede en las fiebre tifoi

deas' de aquí la muerte del feto aún contenido en el

útero ó poco después del parto y presentando lesiones.
de fiebre puerperal (Lorain;) 3.0, la identidad de sín

tomas y diversidad de lesiones y localización, y 4_°, por

último, la naturaleza específica y desconocida del agente
etiológico de estos afectos.

Como se ve, ante los conocimientos que actualmente
nos suministran la anatomía y la fisiología patológicas
con la bacteriología, ya no tienen razón de ser los fun

damentos de esta doctrina, pues si de un lado tenemos

á la anatomía patológica llevada hasta el examen y apre,
ciación de los elementos microscópicos de los tejidos, y
como consecuente estudio, el de la fisiología patológica
que nos da la descripción' exacta y completa de cómo se

producen en el seno del organismo los procesos morbo-
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sos; por otro lado tenemos á la moderna microbiologta
que nos da razón exacta de esas miriadas de seres mi

croscópicos, de su modo de ser, de sus propiedades bio

lógicas y modo de obrar sobre el organismo, y todo esto

-en conjunto, nos da la clave cierta para rebatir tales

-disquisiciones clínicas.

Esta doctrina fué sosteinida por Sydenham, Astruc y

.Smelie, que si bien admitían la supresión de los loquios
corno causa inicial, creían que la absorción de los mis

mos determinaba una fiebre pútrida y sin localización

alguna en la economía; más tarde con el predominio de

Ias ideas vitalistas, puede decirse que esta teoría se so

brepuso á todas las admitidas, hasta que en 1858 en

la Academia de Medicina de París se ha discutido calu

rosamente este punto, poniéndose frente á frente dos

opiniones contrarias: localicistas y esencialistas.

Los esencialistas atribuyen las lesiones á un estado

general preexistente, desarrollado á expensas de las

grandes evoluciones orgánicas que acarrea el parto. Han

tenido por sostenedores á, Depaul, Danyau y P. Dubois.

Los localicistas consideran las lesiones locales como

causas determinantes de los fenómenos generales. Estos

han constituído la mayoría, y cuéntanse entre ellos á

Behier, Bouillaud, Cazeaux, Crouveilhier, Dance, jac
quiemier, Pajot, Velpeau, Trousseau, etc., etc.

Como era de esperar, la verdad científica se sobrepu
so, á pesa� de la competencia é ilustración de los que

apadrinaron á la doctrina esencialista, en esta famosa

discusión, la derrota fué para ésta, aunque entre los 10-

calicistas existían diferencias de apreciación en cuestio

nes secundarias.
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Con esta discusión, forrnalízase la doctrina del trauma

tismo puerperal de J. Guerin" considerando á la mujer
parida como un sujeto que ha sido sometido á una gran

operación quirúrgica. Simpson compara la enfermedad á

la fiebre de los amputados, y más aún, se ha supuesto

que la fiebre láctea era la misma fiebre traumática, la

fiebre efémera, sólo que cuando se tuerce en su regresión
la herida uterina, determinada por la decolación placen
taria ó por traumatismos que el parto puede producir,
vienen á presentarse una tras otra la calentura traumá

tica, la flebitis de los grandes senos abiertos, la purulen
cia, etc., en una palabra, todo el cortejo de alteraciones

graves consecutivos á los grandes traumatismos. Esta

doctrina es aceptable en la gran mayoría de los casos;

mas ofrece el inconveniente de no abarcar en ella aque

llos casos que manifiestan claramente que los accidentes

puerperales pueden sobrevenir durante el trabajo del

parto y aun antes de él, en los que entonces no se po

dría invocar ni señalar traumatismo alguno, ni falta de

regresión uterina, ni infección de ésta por el aire exte

rior que cause la putrefacción de coágulos contenidos en

su cavidad; en suma, esta teoría puede tener aceptación
en casos en que se ha realizado el parto. Hervieux (1870),
más tarde, emite su opinión, y funda la doctrina del en

venamiento puerperal; partidario de la multiplicidad de

las afecciones puerperales, cree que éstas se producen
por un envenamiento del puerperio, envenenamiento que
no se conocía más que por sus efectos, y para darse cuen

ta de ellos, recuerda lo que pasa en los campamentos, sa

las de cirujía, hospital de niños, etc., como que para cada

conjunto de éstos admitía un miasma correspondiente.

'I
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Este miasma ó sustancia tóxica procedente de la al

teración de los loquios, absorbida por el organismo era

capaz de producir los múltiples y casi todos los trastor

nos puerperales. Pero esta opinión ya la vemos esbozada

desde I7I8 en Strother, quien señalaba 10 mismo que

Hervieux por causa de la fiebre puerperal á miasmas, de

naturaleza que tampoco pudo determinar, pero aún es

tuvo más acertado relativamente á nuestras ideas actua

les al señalar á esos miasmas un origen exterior, aéreo.

Aunque la opinión de Hervieux por el envenenamien

to no resulta reñida con la práctica y adolece de un de

fecto primordial, como es el de calificar de un modo

vago ese veneno, sin deterrninar ni en qué consiste, ni

define cómo es su acción; sin embargo hay que conve

nir que la doctrina del envenenamiento ha sido un paso

dado por Hervieux hacia el terreno experimental, pues

desde entonces los trabajos de examen, de análisis, de

deducciones y comprobación práctica que se empren

dieron, reforzados entonces con los notables descubri

mientos del Panspermismo en el terreno de la cirugía,
no tardaron en abrir pronto las puertas á otra muy inte

resante doctrina, la de la infección parasitaria, indicada

por el profesor Semmelweis de Viena y confirmada más

tarde por los notables trabajos de Pasteur. Es la última

emitida, la que hoy por hoy podremos decir racional

por sus resultados prácticos y por sus bases científicas

positivas.
Esta teoría no "es más que la exacta aplicación de las

modernas ideas de patogenia parasitaria á las afecciones

puerperales; y se funda en buscar la razón de ser de

estas enfermedades en la existencia de esas miriadas de
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seres microscópicos dotados de la fatal propiedad de

reproducirse al infinito y de alterar así la constitución

orgánica de los tejidos y más especialmente de la

sangre.

2



EL CONTAGIO DE LA FIEBRE PUERPERAL

COMO PRINCIPIO DE LA DOCTRINA PARASITARIA

No es precisamente de nuestros tiempos la época en

que se basó la idea del contagio de la fiebre puerperal,
pues como lo veremos, quien dice contagio en estas afec

ciones, dice infección puerperal, necesitamos remontar

nos á fines del siglo pasado para hallarla sostenida por

los médicos ingleses, entre ellos White (1) en 1770, seña

lando como agente etiológico de estas enfermedades á

sustancias pútridas, ya llevadas por el aire, ya fabrica

das en el organismo mismo, y pensaba que la propaga

ción de la fiebre puerperal podría ser imputada al con

tagio, y como bien se ve en lo que escribía Rob. Wallace

Johnson (2): «Observo que esta enfermedad se encuentra

»más frecuentemente en los hospitales que en casas par-

»ticulares» «He aquí, según mi modo de ver la verda-

� dera causa el aire en los hospitales debe estar más ó

»menos impregnado de miasmas pútridos que emanan

s de los enfermos, se extienden en las salas y se agarran

»en los muebles.» A principios de ¿ste, vemos á Den

mann (1815) haciendo constar la misma contagiosidad,
y en 1846, en una revista crítica donde se han resumido

I

(1) Charles White. Avis au» femmes enceintes et en couches. Trad. Pa

rís, 1774.
(2) A new system ofmidwifery, Londres, 1769.
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las OpInIOneS emitidas por muchos tocólogos ante las
sociedades sabias de Londres, de Edimburgo y de Fila

delfia, Samuel Kneeland, médico americano, condensando
la opinión de algunos médicos ingleses y americanos en

el American Journal ofthe medical scimcies al hablar de
la contagiosidad de la fiebre puerperal, concluye como

resultado del examen de los hechos, formulando varias
deducciones cuyo extracto es lo siguiente: Que la fiebre

puerperal era contagiosa y que se transmite bien, por
inoculación de líquidos procedentes de puérperas vivas
ó de cadáveres afectos de fiebre puerperal, bien por
emanaciones de las enfermas, que infectando el aire de
la sala ele hospitales es transportada por los médicos,
ropas, camas, etc. Que el contagio más frecuente se

producía por los médicos que hacen autopsias ó visitan

puérperas y por los guarda-enfermos, y que el contagio
directo es más temible que la insalubridad del local, la

miseria, el hacinamiento. Que un caso aislado de fiebre

puerperal es bastante para ser foco de contagio, lo mis
mo un caso ligero como grave pueden comunicar igual
grado de gravedad en el contagio, la inmunidad no

puede ser invocada como argumento en contra del con

tagio, pues se le observa en enfermedades reconocidas

contagiosas, y que las epidemias son casi siempre efecto

y no causa de contagio; en fin, acaba dando reglas para
evitar el contagio.

Sin embargo de estar netamente formulada la conta

giosidad de la fiebre puerperal, no se admitía ni en Fran
cia ni en Alemania. Cuando Sernmelweis de Viena en

1847, vivamente impresionado por un hecho notorio des
de sus antecesores de Clínica, cual es el de ser mayor
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la mortalidad de puérperas en el servicio de Partos fre

cuentado por los alumnos que en la Clínica donde con

currían las comadronas, emprendió sus estudios para de

terminar la causa de este fenómeno. Pues del año 1839

al 1846, la mortalidad media que era de 3,8 por lOO en

la Clínica de Comadronas, en la Clínica de los alumnos

de medicina, en el mismo período se elevaba á 9,2 por

100, Y sobre todo en el año 1846 la diferencia resultaba

más grande, pues vió que la mortalidad en la r.a Clíni

ca se quedaba á 2,7 por lOO, mientras que la de

la 2.a Clínica se elevó á I 1.4 por 100. Buscó, pues, el

origen de esta diferencia y examinó todas las causas que

se le atribuían y las desechó todas. Y asegurado de que no

dependía ·de la disposición de los servicios ni tampoco

de precauciones ni tratamientos especiales, pronto llegó

á señalar la clave del secreto en un hecho cuya impor
tancia se ha pasado en alto por los demás: y era porque

tanto médicos como alumnos practicaban autopsias y se

ejercitaban' en maniobras obstétricas en cadáveres de

mujeres, cosa que las parteras no lo hacían, y en lugar
de ejercitarse en cadáveres lo hacían en maniquís. En

tonces fué cuando se dió cuenta de que practicando
tactos repetidos, introducían las estudiantes sus dedos

impregnados de materiales cadavéricos y de los que no

se desembarazaban debidamente, y la prueba de ello era

que el olor persistía á pesar del lavado más concienzu

do. En 1849 hizo algunas experiencias en conejos, los

inyectó de líquidos cadavéricos y en la autopsia com

probó lesiones análogas á las de la fiebre puerperal y de

la piohemia. Pensó, pues, que la fiebre puerperal resul

taba de un proceso morboso causado por infección ca-
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davérica. Para impedir una 'inoculación de este género
en las parturientas, era necesario por consiguiente que

el tocólogo destruyese antes las materias pútridas que

impregnan sus dedos, y para ello señaló al cloruro de

cal que hace desaparecer el mal olor. Obligó á igual
práctica á sus alumnos, además de hacer cepillar las

uñas antes de verificar el tacto, y desde entonces que se

han tomado estas precauciones, vió mejorar de resulta

dos su Clínica, así es que sus instrucciones fueron escru

pulosamente observadas.

Aunque no tenía razón más que á medias el profesor
de Viena, puesto que cuando son infectadas las puérpe
ras de materias cadavéricas, la infección pútrida es la

que se declara y ésta no es la misma que la fiebre puer

peral, afecciones totalmente distintas, tanto en su sin to

matología como en su anatomía patológica, sin embar

go, el ilustre profesor vienés ha tenido el mérito de

poner el dedo en la verdad, como si dijéramos, y de in

dicar á la vez un medio antiséptico capaz de i.npedir la

producción de los accidentes (I).
Las ideas de Kneeland y Semmelweis, á pes::tr de su'

gran importancia resultaron sin eco, yen Francia, sobre

todo la etiología de la fiebre puerperal continuaba divi

diendo á los médicos en dos tendencias opuestas: la

localicista y la esencialista, hasta que el sabio profesor
de la Escuela de París, Tarnier en 1857 impresionado por
la gran mortalidad que proporcionaba la fiebre puerpe

ral, más en los hospitales que en la villa, confirmó y de-

.'

(1) Die ./Etiologic, der Begriff send. die Prophylasie des Kindbett fiebers .

Vienne, 1861.



mostró con notables estudios de estadística la doctrina

etiológica del contagio, en su tesis del Doctorado Re

cherches sur l'etat puerperal et sur les maladies de s

femmes en couches.

La idea del contagio admitida y plenamente confir

mada por todos, el espíritu de investigación iba más

lejos, de aquí que se imponía, mal que pese, otra nueva

tendencia en todos los médicos, y todos se decían: Admi

tiendo que la fiebre puerperal sea contagiosa, estamos

obligados á creer que se produciría por un agente con

tagioso, sea virus, sea miasma; de aquí el que Tarnier

ya en su referida tesis, suponía ya, que del mismo modo

que los anatómicos tienen observado de mucho tiempo
que las picaduras anatómicas en autopsias de mujeres
muertas de fiebre puerperal, son de gravedad extrema,
este hecho probaría que los líquidos producidos por la
fiebre puerperal' contienen un veneno enérgico, y decía:
«de allí á la existencia de un virus no hay más que un

paso.»
Por donde, pues, se ve que la doctrina de la conta

giosidad de la fiebre puerperal diera origen á la de la
infección parasitaria puerperal; debiéndose señalar aquí
que á Mayrhofer (1863), cupo la suerte de ser el prime
ro en estudiar bajo este punto de vista con el microsco

pio los loquios de las puérperas, deduciendo de sus tra

bajos que entre la existencia en el flujo loquial de mi

cro-organismos y el desarrollo de la fiebre puerperal
epidémica, deben guardar relación (I).

- 22 -

(Ir Untersuchungen úber Etiologie der Puerperal processe, Zeitsch de"

Geellchaft der Aerste in Wien., 1863.



...
-

- 23-

Aquí finalizó, señores, la no poco extensa relación his .:

tórica de las ideas que han reinado en este punto, desde

la antigüedad hasta los comienzos de la doctrina actual

que creemos, hoy por hoy, la más racional en esta clase

de afecciones del puerperio, reservándome ocupar de la

evolución de esta misma doctrina hasta su completa y

formal constitución para el segundo punto de nuestro

estudio .

--------- - - - - ---



Desde Mayrhofer (1863) en que se fundó la idea de

infección por organismos inferiores introducidos y des

arrollados á expensas del organismo en descomposición,
hasta los notables descubrimientos de Pasteur en 1880

en fijar la naturaleza pyogénica y las diversas formas del

microbio causal de esta afección, podremos decir que en

el resultado de las investigaciones bacteriológicas en este

sentido, ha reinado una verdadera confusión.

Aunque Semmelweis en sus autopsias señalaba al VI

rus cadavérico á Mayrhofer cabe de lleno el mérito de se

ñalar la existencia de micro-organismos en los loquios
de mujeres afectas de fiebre puerperal, y denota, por el

contrario, que es raro hallarlos en los loquios normales.

Estos son los vibriones, y señala, por último, al flujo 10-

quial como vehículo de éstos.

En este sentido, pues, todos los investigadores dirigie
ron sus trabajos. Así Coze y Feltz, de Estrasburgo, ex

perimentadores franceses (1869) en sus investigaciones
sobre las enfermedades infecciosas, examinaron la san

gre de mujeres con fiebre puerperal, y encontraron mi

cro-organismos en pequeños puntos móviles y en cade
neta de 3 ó 4 granos, éstos son el streptococcus, cuya pre
sencia señalaron también en los loquios (1).

(I) Recker. experiment. szw la presence des infusoires et l'etat du sang
trans les maladies infectieuses. Experiences sur le sang de fieure puerperale.
Gazette medicate de Strasburg.

.

EL MICROBIO DEL PUERPERISMO
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Igual resultado en sus investigaciones han encontrado

Recklinghausen, Waldeyer y Orth (I), en 1873.
Haussmann y H. Muller, han encontrado en el flujo

loquial la presencia de la bacteria común (bactherium
termo), Donné y Schroeder en este mismo líquido han

hallado al trichomonas vagina/is. Por último en 1879,.
Pasteur estudi ó la etiología de la fiebre puerperal, yaca
bó por borrar la incertidumbre en que se encontra

ba en gran parte, bajo el punto de vista bacteriológico.
En la sangre de mujeres muertas de fiebre puerperal,

él reconoció también la presencia del microbio en granos

esféricos asociados en 2 Ó 4 granos en gran cantidad

para formar verdaderos grupos ó montones; pero fué

más allá que los experimentadores de Estrasburgo,
porque él consiguió cultivarlo, aislarlo, determinando fija
mente sus caracteres. Con los cultivos de este microbio,
inoculó á animales, y provocó en éstos íos mismos ac

cidentes que se observaban después de inoculaciones he

chas con serosidad peritoneal ó con sangre tomada de

mujeres afectas de fiebre puerperal. Pasteur pudo, pues,
más tarde emitir en la Academia de ciencias lo siguien
te: Que la fiebre puerperal es la consecuencia del des

arrollo de micro-organismos que infectan las llagas que

se producen durante el parto, y que de éstas, «se exten-

dían bajo una ú otra forma por tal ó cual vía, sangre 6

linfáticos, en tal ó cual parte del cuerpo, y determinaban

formas morbosas variables según el estado de estas par

tes, según la naturaleza de los parásitos y la constitución

(1) Untersuohunge« über Puerperal fieber. Virchow's A rchiu, j. path :

Anatomic. t. LVIII.
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-general del individuo.» (I ) Verdadera base de nuestra

teoría actual.

Como toda verdad, cuando es nueva es desatendida,

de aquí el que por algún tiempo tuvo que estacionarse

hasta penetrar en la convicción. En efecto, parecía ex

traño admitir que tan diminuto organismo como el mi -

-

crobio en cadeneta pudiera ocasionar lesiones tan graves

'Como la fiebre de las recién paridas.
Más tarde, á insinuaciones de Pasteur, Doleris (2) en

188o, publica su Memoria, en la que reconocía cuatro es

pecies de microbios en la fiebre puerperal, y son: 1.°, el

micrococcus pyogénico, en puntos sencillos aislados ó en

montones; 2.0, micrococcus en puntos dobles; 3.°, micro

coccus en cadeneta, y 4.°, grandes bacterias en filarnen

tos largos, delgados y cilíndricos, ó sea el vibrión séptico
de Pasteur, ó vibrio repens de los autores. De un espí
ritu exclusivista esquematizó demasiado asignando una

acción particular á cada especie microbiana, y atribuyen
do la facultad de determinar una forma especial de la

enfermedad.

De aquí que en cuanto á la virulencia y modo de obrar

de estos gérmenes, existe en la actualidad un verdadero

litigio en el resultado de las últimas investigaciones.
Chauveau, emprendió también sobre este sujeto, ex

periencias muy importantes, cuyos resultados dió á co

nocer en 1882 en la Sociedad de ciencias médicas de

(r) De la extensión de la théorie des germes á i'etiologie de quelques
maladies communes.s=-Sur la fieure puerperale. Comptes rendus des seances de
I' Academic des sciencies, 1880. t, x e, y Septicemie puerperale. Bulletin de

I' Academie de Medicine, 1879.
(2) Essai sur la pathogenie et la therapeutique des accidentes infectieux

des suites de couches . Thesis de doctorat,
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Lyon, en una comunicación titulada Sur la septicemie
puerperale experimentale (I). En este trabajo refuta como

absolutas, ciertas aserciones de Doleris, y para él, el

streptococcus es el único agente de la fiebre puerperal,
y que según su actividad determinaba una ú otra forma

de esta enfermedad. Hizo cultivos é inoculaciones en

animales, y cree que en variando las condiciones expe

rimentales, resultaban efectos diferentes; así es que in

yectaba el microbio, y á veces tan pronto producía su

puración como muerte violenta y repentina sin vestigios
de pús ... Es que la intensidad de efectos producidos por

las inoculaciones variaba según la calidad de los micro

bios ó de su virulencia. Esta última, variaba además se

gún el medio en que se cultivan los microbios y las pre

paraciones á que se sometían á éstos. Así por ciertos

procederes de cultivo, la actividad era exaltada y emi

nentemente patógena. Si por el contrario se hace el cul

tivo á 50° centígrados, por ejemplo, perdía en actividad

y casi se hacía inofensivo: esto es, que los efectos del

microbio de la fiebre puerperal pueden ser atenuados.

Chauveau fué más allá. Observó además que los ani

males inoculados con cultivos del streptococcus, en los

que la septicemia puerperal experimental desarrollada no

producía la muerte después de la operación, se queda
ban refractarios en el sentido de otra nueva inoculación

tan intensa como la primera. Estos animales adquirirían
por lo tanto la inmunidad completa; estarían ya vacuna

dos, como si dijéramos. « Este resultado conduce natural

mente á Chauveau á indagar un virus benigno, cuya ino-

(1) Lyon. medical, t. XLI.



- 28-

culación no sea peligrosa y que diera inmunidad.» Creyó
por último que estos hechos podrían aplicarse á la fiebre

puerperal en la especie humana.

Poco tiempo después, Arloing de Lyon (1884), en sus

investigaciones acaba dando las mismas conclusiones (I).
En 1889, Widal publica su brillante tesis del docto

rado titulada Etude sur l'infeccion puerperale, la phleg
matia alba dolens et l'erisipé!«. París, en la que confirma

los hechos enunciados por Chauveau y Arloing, y seña

la al streptococcus pyogene toda la etiología de la infec

ción puerperal.
En fin, Basset (1893), fijándose más en la morfología

con que se presentaba el streptococcus en, sus observa

ciones, concluye admitiendo para la forma aguda de la

septicemia al streptococcus en cadeneta, y para la forma

lenta ó atenuada al diplococo ó monococo. (2)
Por el contrario, I. Clivio en su trabajo titulado Ri

cerche intorno ad alcuni casi di infezione puerperale (3),
pone á luzla controversia de la unicidad y multiplicidad
del germen de la infección puerperal, declarándose par

tidario de la multiplicidad, y entre otras conclusiones que

da, referentes al pronóstico é intervención terapeútica,
admite también al estafilococo como causa de infección

puerperal, y niega la exactitud del aserto de Widal «que

la mucosa uterina hiciera el papel de filtro que deja pa
sar al streptococcus pyogeno, excluyendo á otros mu

chos micro-organismos que anormalmente pueden con-

(r] Contribution á l'etude de Vagent virulent de la septicemie puerperale.
Comptes-rendus de la Academie de sciences. t, XCVIII.

(2) Septicemie puerperale attenue. París. thesis de Doctorat.

(3) Riuista di Ostetricia é Ginecologia==Torino, n, I, 2. 3. 1890.
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tenerse en la cavidad del útero puerperal» conforme lo

admiten como resultado de sus investigaciones Bumm,
Kaltenbach, Fehling, etc., y cree con esto, que no siem

pre se ha hallado al streptococcus, ni tampoco que en

algunos casos leves de infección se haya dejado de ha

llar el stafilococcus.

Ultimamente A. Cuzzi (I), profesor de Clínica de Obs

tetricia en la Real Universidad de Pavía, á nuestro modo

de ver juzgando con más imparcialidad y fundándose en

observaciones clínicas y trabajos de Laboratorio, atribu

ye la infección puerperal no sólo á gérmenes pyógenos
sino también á los sapró.fitos que se encuentran normal

mente en algunas partes del aparato sexual femenino, y

que la fiebre puerperal es debida «á la infección de la

herida del parto, producida por pyógenes y por saprófi
tos», que éstos últimos obran merced á sus productos
de recambio, diástasas y ptomainas, y los primeros no

sólo por acción mecánica, sino también por acción quí
mica, por medio de sus productos ó alcaloides que son las

toxinas, y á cornplemento de la análisis de la causa que

origina la fiebre puerperal, cree que por la contusión de

los tejidos el organismo materno en el sobreparto produ
ce también por su parte alcaloides benéficos que son las

leucomainas, y á este propósito cita los trabajos de Pe

lacani, Foá, Gautier, Bouchard y Cabadé.

En efecto, la Bacteriología actual en sus minuciosas
como extensas investigaciones, enseña que los órganos
genitales de la mujer es una de las partes del organismo

(I) Sopra la patogenesi é profilassi della febbre puerperale, I89I. Colle
zione italiana di Letture sulla Medicina, Serie VI, núm. 5.
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que continúa formando con el mundo exterior, como bien

ha dicho el ilustre el. Bernard, y por lo tanto el asiento

de un sinnúmero de gérmenes, sobre todo de los que

pueblan la atmósfera, y que dadas sus condiciones de

.aire, calor y humedad, hallan éstos, no ya en el estado

normal y de vacuidad del útero, sino en el de embarazo

y puerperalidad de la mujer un medio abonado para su

germinación y desarrollo desde el punto de vista de su

virulencia; de aquí el que, señalar la especificidad ó la vi

rulencia en el carácter morfológico de los microbios co

mo lo hacen Widal, Basset, Doleris y otros, es demasia

do exclusivismo, hoy por hoy, á nuestro modo de ver; así

es que la aserción del profesor de Pavía nos es mucho

más consecuente, y tanto más en cuanto que las investi

gaciones emprendidas hasta hoy día por los bacteriólo- .

gas lo confirman.

Los importantes estudios bacteriológicos emprendidos
por Doderlein, Winter y Stroganoff en los órganos geni .

tales de la mujer durante la época de la preñez, confir

man lo que anteriormente hemos dicho. Doderlein, exa.

minando en este sentido gran número de vaginas de mu

jeres preñadas,. establece dos tipos bien caracterizados

en su secreción desde el punto de vista químico, micros

cópico, anatómico y bacteriológico. El primer tipo, repre

sentado por una secreción ácida de aspecto gomoso de

naturaleza caseosa y cuya acidez, corresponde en térmi .

no medio á un 0,4 por roo de un equivalente de ácido

sulfúrico, al microscopio se encuentran láminas epitelia
les, corpúsculos, mucosos, aislados (jóvenes y niñas), y

especialmente se encuentran baccilos. Este puede con

siderarse como tipo normal. Para Doderlein la acidez de

II

Ii
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esta secreción es la que se opone al desarrollo de los gér
menes que penetran en la vagina; de modo que sólo de

terminadas variedades pueden vegetar en esta secreción.
baccilos de una vitalidad mediana, así es que se puede
prescindir en estas vaginas de hacer la desinfección, lo

mismo que cuando se ha de hacer algún examen interno.

El segundo tipo, constituído por pús más ó menos claro

de reacción alcalina, neutra ó ligeramente ácida. Al mi

croscopio se encuentran láminas epiteliales, células de

pús y porciones de coccus, presentando todas las formas.

y disposiciones. El cultivo puro ha presentado g-randes.
dificultades.

Estas investigaciones demuestran que sobre un terre

no creado por un catarro virulento específico, como por

ejemplo: la gonorrea, esta circunstancia es más que bas

tante para que ulteriormente en la secreción neutra ó al

calina se verifique con suma facilidad la colonización de

gérmenes, sobre todo los de la infección de las heridas,

stafilococcus y streptococcus.
Según Doderlein (r), esta secreción constituye up me

dio de infección, sobre todo en aquellos casos en que se

han hecho repetidos exámenes.

Strogonoffha estudiado también en este sentido á cua

tro primíparas y siete multíparas.
Ha hallado un número considerable de microbios en

la vagina, dominando los bastoncitos vaginales de Do

derlein y diversos coccus. Estos tienen la propiedad de

no disolver la ·gelatina. La reacción vaginal es muy ácida.

(1) Untersuohungeti idier das Vorkommen, Archiv. F. Gynák, 1887; to

mo XXXI.



- 32-

En el alumbramiento, según Strogonoff, la vagina con

tiene muchos microbios: bastoncitos, coccus y diplococcus.
La reacción vaginal es alcalina, sobre todo ell casos en

-q ue ha habido grandes hemorragias (I).
Santos Junior afirma que la existencia de gérmenes

en la vagina está. bien demostrada. Estos microbios pro·
vendrán ya del intestino grueso, ya de 'la vulva ó del ex

terior por los medios más diversos. Estos microbios son:

sarcinas blancas y amarillas, diplococcus disolviendo la

gelatina, muchas especies de baccilos, como el colibaccil

Ius, el baccilo de Doderlein y muchas variedades de

stafilococcus y alguna vez el streptococcus (2).
Winter (3) ha encontrado veinte veces al stafilococcus

albus, cuatro al stafilococcus aureus, una vez al stafilo

coccus citreus.

Doderlein, en ciento noventa y cinco embarazadas,
sólo ocho veces ha encontrado el streptococcus.

El cuello uterino ha sido tambiénobjeto de investiga,
ciones; Strogonoff ha hallado gérmenes que no liquidan
la gelatina en el cuelio de las mujeres en cinta, por más
-que éstos existen en poco número; pero en el alumbra

miento afirma que existen microbios, sobre todo en los

casos patológicos, debidos probablemente á las manio

bras en el parto y á exámenes repetidos.
Por lo demás, en la cavidad uterina y en las trompas

en estado normal no se han encontrado gérmenes de

ninguna especie (Winter. M., Peraire).
(I) Untersuchungen. uber die micro-and bakterioskopisohe der genitalka

nat. Correspondans blat f. sclnueizer Aerste 1887.
(2) Considerations sur la bacteriologie gynecologiqne. Th . de Doctorat.

Paris 1894.
(3) Die mikroorganismeti, Tútsch.j. Geb. 1888. Bd. XIV.
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En la apreciación de la nocividad de estos gérmenes,
existen hoy día dos opiniones: mientras que unos con

Bumm y Gonner los consideran inofensivos; Winter, W],

dal y Doderlein les atribuyen propiedades patógenas.
Para separar las especies y apreciar su naturaleza, se

ha recurrido á las culturas y á la experimentación; pero
de esto podremos decir con Winter, Widal, Steffeck y

Burguburu que ha cultivado é inyectado en animales,
no se ha obtenido más que resultados negativos.

De estas interesantes investigaciones podemos deducir

pues, que gérmenes patógenos se encuentran en la vagi
na en estado normal, sobre todo en la época de la ges

tación' y que estos gérmenes se hallan en un estado de

atenuación considerable, debido ello probablemente á

la acidez habitual del conducto vaginal (Doderlein,
Strogonoff).

Ahora bien, si la secreción vaginal de ácida que es, se

vuelve neutra ó alcalina, bien por los dedos, y por los

instrumentos que, como medios de exploración, llevarán

consigo substancias pútridas, bien por el derrame de lí

quidos alcalinos, como sucede normalmente en el parto,
se comprenderá fácilmente que estos gérmenes adquiri
rían mayor grado de vitalidad y de virulencia en los es

tados ulteriores consecutivos al parto.
En cuanto al resultado de los cultivos hechos para se

parar las especies y apreciar la naturaleza de estos gér
menes, Steffeck (I) Y Doderlein han dado la conclusión

siguiente: Los stafilococcus y streptococcus hallados en

la cavidad vaginal presentan una morfología nada espe-

(r) Bacteriologische Begrúndung, Teits, ¡ür Geburtsh, r8go, t. xx.

3
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cífica, antes bien, absolutamente igual á la de los orga

nismos análogos factores habituales de la purulencia y

putrefacción.
Ya que nos ocupamos hasta ahora del contenido va-

ginal hasta el momento del parto, debemos también tra

tar aquí del examen bacteriológico del contenido vagi
nal y uterino en la misma época, esto es, de los loquios,

que no son en realidad más que el flujo natural de la he

rida genital. La importancia de este estudio le ha cabido

á Mayrhofer señalarla indicando que losloquios son el ve

hículo de los virus causantes de infección, y por tanto, su

examen bacteriológico nos servirá de medio diagnóstico.
Pasteur, en 1883, ha establecido que, á la ausencia de

gérmenes en los loquios era debida lafalta de fetidez en

los partos normales, y que por el contrario, la presen

cia de micro-organismos en los loquios coexistía con una

fetidez más ó menos marcada, é indicaba un estado

patológico si no existente al menos muy próximo; de

aquí el que Auvard haya dicho «que aquel olor insípido
é indiferente sui géneris de los loquios normales, hay que

distinguirlo del olor cadavérico que es ya un verdadero

signo de infección.» Los trabajos de Doderlein, Arte

mieff (1) y Kcenig (2), hechos últimamente, evidencian

más y más lo que el gran Pasteur estableciera.

Artemieff, quien últimamente hizo el examen bacterio

lógico del flujo loquial, cree que el examen de la reac

ción química de estos productos es sumamente impor-

(1) Ueber die mikro-und bacterioskopische. Untersuchungen der Locbien:

Teitsch, f. Geburish, 188g. t. XVII.

(2) Zur Frage von de Puerperalen Erkranklmger. Arohiu, f. Gynak,
r888, t. XXXIII.

'
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tante: los loquios al principio dan una reacción neutra, y
solamente más tarde, hacia el séptimo ú octavo día,
llega á ser ligeramente ácida; de lo que se puede dedu

cir, que normalmente, á medida que nos alejamos del

parto, estos productos se hacen menos aptos para el
desarrollo de estos gérmenes, y por lo tanto es menos

el peligro de infección.

Afirma que en estado normal no se encuentran gér
menes en los loquios de paridas sanas, y el carácter

moco-purulento que Auvard y otros autores señalan á
este flujo al séptimo ú octavo día, no se debe á los cor

púsculos de pús, sino á los que llama él corpúsculos
loquiales; así, pues, niega en absoluto la presencia de

.gérmenes en los loquios en los casos normales, y dice

que al examen microscópico no es posible confundir
estos corpúsculos loquiales con los del pus. 1.° Por sus

dimensiones; los corpúsculos loquiales ofrecen de dimen
-sión de 12 á 14 p., Y los de pus mucho más pequeños,
.son de 8 á 9 fl.. 2.° Por el tratamiento de preparación
por los procedimientos de coloración: los primeros es

tán formados de 2, 3, 4 y más núcleos fuertemente co- .

loreados y rodeados de un círculo claro y bien marcado;
al contrario, los corpúsculos purulentos no dejan ver en

.su protoplasma apariencia ninguna de segmentación.
Los trabajos de Doderlein hechos cuotidianamente

desde el primero al séptimo día, fueron negativos en las

mujeres sanas y positivos en las enfermas. Según el re

sultado de sus investigaciones, consigue responder á tres

problemas importantes de la bacteriología genital.
La ¿Hay micro organismos en los loquios uterinos si

la temperatura es normal durante el puerperio? Para
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responder á esta cuestión Doderlein consigna sus estu

dios en 27 paridas, en las que había practicado el exa

men por treinta veces; en veintisiete veces fué de nega

tivo resultado, y sólo en las tres restantes positivos. En es

tos tres últimos casos, no obstante, las paridas se han res

tablecido perfectamente, la inoculación de sus loquios va

ginales en conejillo de Indias, fué seguida de resultado:

al contrario de las inoculaciones que ha practicado en

los mismos animales con loquios normales, que fueron

infructuosas.

De donde los loquios uterinos no contienen en estado

normal ningún micro-organismo, son indiferentes; llegan
los gérmenes, se mezclan con ellos en la vagina y se

vuelven sépticos.
2.a ¿Hay micro-organismos en la elevación de tem

peratura? Para resolver esta cuestión ha examinado 20

puérperas, en las que se observó una temperatura de

más de 38°, y el resultado fué: que en quince casos ha

bía micro-organismos, en cinco no había, las especies
observadas eran coccus, alguna vez baccilos y dos ve

ces streptococcus.
Doderlein ha hecho observar que en esta serie de

quince casos infectados, había uno en que la tempera
tura era de más de 38° y se trataba de una mujer cuyo

útero no contenía micro-organismos, pero sí, en la vagina
se ha hallado al staphylococcus pyógenes aureus. Des

pués, en otros casos relativos ha notado con el descenso

de la temperatura la desaparición de los microbios, he

cho que nos parece demostrativo. Los cinco casos nega

tivos se explican bastante bien por la infección de las

mamas, y por esto los loquios no pudieron examinarse

--- -----------��
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sino después del descenso febril, por lo que es permitido
-suponer que en estos casos negativos los microbios
han desaparecido inmediatamente de haberse estable

cido el descenso febril.

3.a ¿Hay diferencia en el contenido de los loquios
en micro-organismos según que la elevación térmica es

ligera ó momentánea, ó si es continua y persistente?
Para esta última cuestión consigna el examen de cin

-co casos con fiebre persistente, en los que se han encon

trado siempre gérmenes, y sobre todo el streptococcus
pyógenes.

La experimentación en los animales ha demostrado
que los loquios de una puérpera con fiebre mínima pue
-den ser inoculados impunemente cuando no contienen
más que algunos gérmenes; al contrario, los loquios en

casos de fiebre persistente, producirían cuando menos

una afección neta pero pasajera; y cuando estas inocula

-ciones fueron hechas con los loquios pertenecientes á
casos de una fuerte elevación febril, se produjo un abs
-ceso debido á la presencia del streptococcus.

En conclusión, pues, de estos interesantes trabajos ,

Doderlein opina que la presencia de cualquier gérmen
en el útero puerperal determina una elevación térmica,
que cuando los loquios resultan puros de todo organis
-mo, la temperatura vuelve á su estado normal; y que
la vagina por los micro-organismos que contiene puede
-contaminar los loquios normales.

Como confirmación de esta última aserción de Do

-derlein, Koenig ha procedido al examen del flujo loquial
en nueve mujeres puérperas gonorréicas siguiendo el

método de Doderlein para obtener los loquios; esto es,
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tomándolos con un tubo capilar en el interior del útero",

Cultivólos parte en agar-agar y parte en mezcla de

agar y suero sanguíneo. Hizo también cultivos en placas
que fueron elevadas á la temperatura de 36°.

En estos nueve casos, las preparaciones en agar-·

agar resultaron estériles y las preparaciones en agar y
suero presentaron á las veinticuatro horas colonias de go
nococcus. Las más bellas preparaciones son las correspon
dientes al cuarto, quinto y sexto día después del parto"
y después se hicieron cada vez menos ricas de gonococ
cus. Al r6.0 día pueden aun encontrarse gérmenes de

la gonorrea en el cultivo de los loquios, de una puérpera
afectada de esta clase de infección.

Tales son los trabajos bacteriológicos emprendidos.
hasta hoy día en este importante punto de la Patología
puerperal, y como deducción lógica que de ellos se des

prende, podremos afirmar en contra de la pretendida
especificidad etiológica que Widal, Basset y otros atri
buyen al streptococcus pyógene para la infección. Por

de pronto, ni el streptococcus se halla siempre en los lí

quidos procedentes del puerperio, ni tampoco como re

sulta de los trabajos de Clivio, Pazzi y Doderlein, Win

ter y Stroganoff, ca-existe exclusivamente con el sta

phylococcus; pues se han hallado baccilos y coccus que'
no licuaban la gelatina, y especies microbianas cono

cidas patógenas como el gonococcus, baccilus coli, mi

crococcus erysipelatis, etc., etc. Unos y otros se encuen

tran normalmente en el contenido vaginal, en la vagina.
y en el cuello, sólo que se hallan atenuados é indiferen
tes gracias á la acidez de la secreción normal de la va

gina; pero el hecho del parto con su molimen amniótico-

+'
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loquial hacecambiar esta reacción; de ácida se torna alca

lina, sobre todo en casos de abundante pérdida sanguí
nea, y entonces estos gérmenes cambian de vitalidad y

ponen en juego sus propiedades nocivas acentuando su

virulencia. Y como de un lado vemos que á la cavidad

vaginal y uterina unen estrictas relaciones de continuidad

y contigüidad, y de otro lado resulta de los estudios de

Doderlein que el contenido vaginal puede contaminar con.

sus gérmenes á la cavidad uterina, en las condiciones del

puerperio, cabe pues deducir que la infección dellíquido
vaginal contribuye también en gran parte á la infección

puerperal. De aquí el que creamos con Clivio y Cuzzi el

que la especificidad etiológica que se atribuye ya al

streptococcus, ya á su unión con el staphylococcus, es

. una aserción que se hace insostenible. Y tanto más por
cuanto se admite hoy día que los saprófitos de la vagi
na y del cuello por intermedio de la sangre y en circuns

tancias adecuadas, llegan á ser patógenos, dando origen
á la auto-infección.

Digamos en conclusión algunas palabras de los prin
cipales microbios de la Infección puerperal á modo de

resumen de las últimas investigaciones bacteriológicas.
En clínica, estas cuestiones no son tampoco simples,
como pudiera creerse, pues son numerosas las especies
microbianas que dan lugar á la Infección puerperal;
pero de estas especies, se debe temer sobre todo por sus.

propiedades séptico-pyógenas innegables al streptococ
cus pyógenes, al staphylococcus y al vibrión séptico.
Se pueden añadir aun á éstas, á ciertos microorganismos
que también dan lugar á veces á infecciones menos gra
ves .que las producidas por los microbios precedentes,

+
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éstos son: el staphylococcus albus, el bacterium coli-com

munis, el gonococcus, y, por último, ciertos microbios

reconocidos saprófitos, tales son: el baccilus de Doder

lein, las sarcinas blanca y amarilla, tórulas y coccus que
no liquidan la gelatina. (Cuzzi, Santos Junior, Doder

lein, Tarnier.)
Streptococcus pyógenes.-Es el más temible de to

dos, de naturaleza aerobia y se presenta en granos, cuya
dimensión media es de 0,8 á 1 fl.. Sus granos se ven ya

aislados, ya de dos en dos, haciendo pareja (diplococcus);
pero lo que le caracteriza sobre todo, es que sus puntos
ó granos se reunen formando series flexuosas ó en ca

denetas, de donde el nombre con que se ha llamado á

este microbio. Sus colonias son pequeñas y redondas,
liquida la gelatina y le dan color parduzco-arnarillento
(Cajal), (I). En las preparaciones, según Dóleris, (2) se

distinguen sus granos de las materias protéicas por su

movilidad automática y matidez. Se le cultiva también'

en la gelosa, y se desarrolla en este medio bajo Ia

forma de tiras blanquecinas (Vignal).
Staphylococcus aureus.-Es también aerobio menos

temible según Fehling (3) en las puérperas que el strep
tococcus, aunque á opinión de Cornil (4) este microbio

probablemente sea el más dañino para los enfermos de

afecciones quirúrgicas. Sus granos ó puntos son .más

pequeños y miden de 0,85 á 0,87 fl., se presentan suel-i
".'

(r) Manual de anatomía patológica.
(2) Essai sur la pathogenic et le therapeutique des accidents infectieux.

des suites de conches. Tb de Doctor, r88o.

(3) Die Physiologie des Wochenbettes, r8go.
'(4) Bulletin de l'Academie de Medicine, 1888.

Ii!;
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tos en porciones ó zoogleas, en pareja también, pero
nunca en cadeneta, se cultiva en patatas, suero, gelatina
y agaz. Sus colonias son redondeadas y de contornos

lisos, de color morenuzco al principio para luego tomar

un matiz amarillento, de donde toma su nombre.

Tanto el streptococcus como el staphylococcus, pro
ducen por lo generalla supuración, á menos que no pro
duzcan rápidamente la muerte.

Vibrion septico.-Llamado así por Pasteur (I), quien
lodescubrió, se le conoce también con el nombre de vibrio

repens por algunos autores (Campá); y últimamente con

Koch, baccilo del edema maligno. Es un baccilo formado

por filamentos largos de contornos lisos aislados ó uni

dos por sus extremidades formando serie en cordones.

Inoculado en animales, determina rápidamente la muer

te. En la autopsia de los cadáveres de sujetos muertos á

su acción, no se encuentra ni vestigios de supuración,
.sólo sí serosidad que infiltra todos los órganos.

En estas investigaciones clínico-bacteriológicas, no se

encuentra en cada .mujer , -por lo regular, más que una

:sola especie microbiana, mas no siempre esto sucede,
pues casos hay en que se han encontrado dos y tres es

pecies que se desarrollan simultáneamente; cada una de

éstas evoluciona por su lado y produce por tanto sus le

siones propias (Tarnier) y «es evidente que se asiste en

estas condiciones, con formas clínicas mixtas que re

cuerdan la sintomatología de enfermedades originadas
por cada microbio tomado separadamente.» (Potocki

(I) Pasteur et Joube'yt. Charbon. et septicemic. -Comptes rendus des

seances de l'Academie des sciences, t, LXXXV.
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Lecons profesées á la Clinique d'Accouchements du Prof.
Tarnier, I 890).

Por último, para las otras especies microbianas que
hemos ya citado, como son: el baccillus coli communis,.
el staphylococcus albus y citreus, el micrococcus erysi
pelatis, el gonococcus y los saprofitos conocidos, son

admitidos hoy día en la etiología de la fiebre puerperal
y colocados en el grupo denominado saprofitos. (Bonet et

Petit) (I). De aquí el que sean de dos clases: saprofitos
verdaderos y saprofitos de ocasión.

Los primeros ó los saprofitos verdaderos, son aquellos
que tienen necesidad de encontrar tejidos enfermos para.
ejercer su acción: estas especies microbianas constituí
das por baccilos ó coccus, dan lugar sobre los medios

nutritivos, ya á la putrefacción, ya á ptomainas (ptomai
nas y diastasas de acción irritante de Cuzzi) no fétidas,
cuya reabsorción puede sin embargo dar lugar á la fie
bre y á otros accidentes de intoxicación. A este rango
pertenecen el baccilo de Doderlein, las sarcinas blancas
y amarillas, tórulas y coccus diversos.

Los segundos ó saprofitos de ocasión, son gérmenes
patógenos ya conocidos, cuya virulencia está atenuada

por los líquidos normales de la mucosa genital y que no

esperan· más que el momento oportuno para entrar en

escena y dar lugar á complicaciones lamentables y de

sastrosas, que gracias á los cuidados y medios de anti.

sepsia genital, no se observan tan frecuentemente en

nuestros días. (Bonet et Petit.) Pertenecen á este grupo:
el baccillus coli communis, el staphylococcus citreus y

(1) Obstetrique, 1894.
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albus, el gonococcus, el micrococcus erysipelatis y diplo
coccus que no liquidan la gelatina, etc., etc.; microorga
nismos de propiedades pyogénicas, pero de acción y na

turaleza aún poco determinadas en su mayor parte.
Tales son los piógenos y saprófitos que admitimos.

con el ilustre profesor de Pavía.



CONDICIONES ORGÁNICAS DE LA MUJER
EN EL PUERPERIO PARA LA INFECCIÓN

Tócanos hablar del tercer punto de nuestro estudio, ó
-sea de las condiciones orgánicas de la mujer en el puer
perio, y como ya hemos dicho antes, que si para la Fi

siología hay grandes é importantes problemas de qué
tratar en esta época de la generación, en la Clínica sólo
-un simple efecto ó hecho traumático nos ha de ocupar:
la múltiple solución de continuidad que en los genitales
-de la mujer produce el parto, pues, como lesión de con

tinuidad se expone á la infección, abre franca puerta á
Ia entrada de los microbios y presta terreno apto á éstos

'para su desarrollo, actividad y virulencia.
Sin insistir más en los dominios de la Fisiología, no

110S ocuparemos aquí de la involución uterina ni de la

organización de su mucosa, ni de la regresión de todo
el aparato genital, ni de la de todo el organismo ferne
nino, sólo sí nos merecerá preferente atención el estado
anatómico en que queda el aparato genital femenino
después del parto y como complemento consecuente los
productos de esa desorganización normal ó lesión de
-continuidad: los loquios.

Inmediatamente después del parto, observando las
partes genitales de la puérpera de fuera adentro, vemos:

la abertura vaginal, así cerno los genitales externos



- 45-

tumefactos, encendidos y sensibles; los labios permane
cen abiertos. Estas partes presentan pequeñas desgarra
duras de la mucosa. En las primíparas, se halla el himen

desgarrado y reducido á colgajos. El frenillo se halla
casi siempre desgarrado, y la comisura posterior ó el

periné con una lesión superficial. En las pluríparas falo

tan estas lesiones en los genitales y en el periné ó son

muy insignificantes; faltan también los restos cruentos.

del hímen; con frecuencia al lado de las cicatrices anti

guas del embarazo se encuentran otras recientes.

El útero, órgano principal que podríamos decir, de los

que concurren en la gestación es el asiento de un trau

matismo considerable.
Prescindiendo ya de su volumen, tumefacción y des

viaciones en su situación, hechos que no son del caso.

al punto de vista en que le estudiamos, en su superficie
interna vemos en primer lugar, el punto de la desinser

ción placentaria, verdadera llaga enorme, formada prin
cipalmente por la caduca útero-placentaria, que se que·
da en parte adherida á la pared uterina; la superficie de

esta herida, es plegada y rugosa, el tejido macerado y
con una consistencia pultácea; el resto de la superficie
interna del útero está cubierto de coágulos poco espe
sos que Se desaparece lavando. El tejido subyacente
está rubicundo ó rojizo, desigual, festoneado y como re

ticulado, salpicado de placas amarillentas del tejido de

la caduca, que al microscopio vése constituída por restos

de glándulas desprovistas de epitelio al nivel de los fori

dos de saco y por tejido inter-glandular, células redon

das y fusiformes de tejido conjuntivo. Raspando la su

perficie uterina, se levanta una capa de I Ó 2 m.m. de es-
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pesor, más notable hacia el fondo que en la parte infe
rior del órgano. Esta capa es de color gris, friable y se

deshace entre los dedos.
Al microscopio vése en ella gran vascularidad, su te

jido amorfo, aun nada análogo al de las mucosas, está

desprovisto de glándulas y epitelio en su superficie co

mo en la del útero; es el tejido imperfecto de la mucosa

<le nueva formación, se compone de núcleos embrio

plásticos y cuerpos fusiformes, contiene además granu
laciones adiposas, yalgunas que otras mucosas. La con.

sistencia de esta capa es débil por lo general hasta los
cuarenta días y tampoco es continua hasta el noveno día.

El cuello en su porción vaginal desgarrado y alargado,
péndulo en su límite superior, termina en la cavidad del

cuerpo por un borde festoneado y saliente de donde se

desprenden colgajos de I á 7 m.m. de mucosa del cuer

po que flotan en su cavidad.

Raspando no se desprende membrana alguna análoga
á la del cuerpo, no se encuentra en este punto, más que
moco filamentoso, transparente y algo rojizo ó sangui
nolento. Su mucosa no sufre esfoliación alguna.

En conjunto podremos decir, que el traumatismo del

parto y la desinserción placentaria acaban por deterrni
nar en el conducto genital de la mujer roturas vascula
res, desgarros de la mucosa y de los tejidos desde la in
serción placentaria hasta la embocadura vulvar.

Fenómeno consecutivo de esta herida es eljlujo loquz'al,
constituído por el derrame genital (Auvard) ó más bien
es la secreción desprendida principalmente de la cavidad
uterina (Campá), durante la involución de la matriz, y
secundariamente toma origen del cuello, de la vagina y
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de la vulva. El flujo natural de una herida es su fiel re

presentación' (Eulemburg).
En efecto, los elementos que constituyen el flujo puer

peral, permiten que se le considere á este producto
corno el más natural y fisiológico de la reacción orgáni
ca resultante de una acción traumática considerable en

los tejidos del órgano sexual femenino, de aquí el que
se diga, que una puérpera se encuentra relativamente á
los mismos peligros á que se expone una operada.

La importancia del estudio de esta secreción puerpe
ral ya la vemos demostrada en la teoría antigua de Hi

pócrates y más tarde confirmada con las investigaciones
de Mayrhofer. Su íntima y natural conexión con las mo

dificaciones anatómicas del aparato genital en el puerpe
rio; hace que hoy día el flujo loquial sea objeto de las

más minuciosas investigaciones químicas y bact�riológi
cas, como acabamos de ver.

De carácter decididamente hemorrágicó y abundante
al principio, va disminuyendo en cantidad é intensidad
á medida que coágulos resistentes, obliteran los vasos y
forman los primeros loquios puramente sanguíneos. Más
adelante según Artemieff los glóbulos rojos de la san

gre van mezclándose con los corpúsculos que él denominó

loquiales, y otros, figurando en primer término los que

desempeñan algún papel en la regeneración de la muco

sa uterina (Eulemburg). Estos loquios constituyen un

grado de transición y son llamados loquios serosos; por
último, los corpúsculos loquiales llegando á formar gran

parte y á éstos mezclados elementos epiteliales pavimen
tosos, en diversos grados de desarrollo, corpúsculos de

moco y células en degeneración grasienta, dan al flujo
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loquial un aspecto cremoso, de donde su denominación

loquios blancos que para muchos autores en casos nor

males esta coloración es debida á corpúsculos de pus;

pero ateniéndonos á los estudios recientes de Artemieff

y Doderlein no podemos admitir tales corpúsculos sino

en casos en que se trata de alguna infección local ó acci

dental. Hemos de fijarnos sobre todo en el olor y en la

coloración de los loquios, pues la septicemia en sus co

mienzos determina un cambio de olor en este flujo, que

de insípido é indiferente sui géneris en su estado nor

mal, adquiere un olor cadavérico (Auvard); lo mismo di·

remos de cuando toman un color de puré de castañas ó

de ladrillo machacado ó de poso de café que siempre
debe indicarnos ya cuando menos una septicemia local

(Auvard) (I).
Los loquios, como ya dijimos al hablar de las últimas

investigaciones bacteriológicas, presentan una reacción

neutra en los primeros días; al séptimo ú octavo su reac

ción se hace ligeramente ácida (Artemieff), pero puede
ser alcalina y fétida, como cuando se dificulta su elimi

nación y se descompone en la cavidad uterina (casos de

loquiómetra).
Por último, la abundancia del flujo es variable, su eva

luación por paños manchados es errónea.

Inmediatamente después del alumbramiento, el flujo
es lento y sale en pequeña cantidad; después de algunas
horas se hace más activo y abundante en casos de una

ligera infección ó sea durante la calentura láctea dismi

nuye y á veces se suspende, después sufre un ligero
aumento, y por último entra ya en un período regular y

(I) Tratado de obstetricia, 1893.
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decreciente. Su duración es variable, casos hay que des

aparece á los ocho días y hasta faltado por completo
(Welpeau), pero éstos son anómalos: por lo regular dura

su excreción por veinte ó veinticinco días (Joulín) (I).
Si á este efecto local traumático agregamos los que

se refieren al estado general como son: la hemorragia,
la hipoglobulia consecutiva, el choque nervioso y las mo

dificaciones de los tejidos, que tienden, en una palabra,
á disminuir las resistencias orgánicas, tendremos con

esto reunidas las condiciones de la mujer en el puerpe

rio, que abonan muy en favor de la infección; y se com

prende: pues, si de un lado los gérmenes microbianos

hallan puerta de entrada. en la herida genital, por otro

lado no sólo en�uentran terreno apto para su vida en la

desintegración de los tejidos, sino también en el estado

general, receptividad necesaria para su acción y desarro

llo en la disminución de las resistencias orgánicas, además

de las condiciones ya citadas de calor, aireación y hu

medad naturales del aparato genital de la mujer.
Aparte de lo dicho que ofrece verdadera importancia

etiológica en la infección, otras circunstancias no me

nos dignas de atención, aunque de carácter accidental

cúmplenos citar aquí, por ejercer una influencia muy

nociva, bajo el punto de vista de la morbicidad puerpe

ral, tales son: la prematura ruptura de la bolsa de las

aguas, la retención de restos de membranas, porciones
de placenta y coágulos de sangre, etc., y por último, los

traumatismos debidos á exploraciones
é intervenciones

tokúrgicas violentas.

4
(I) Arte de los partos.



CONSIDERACIONES PATOGÉNICAS

Conocidos los gérmenes microbianos y expuestas las

condiciones orgánicas de la mujer, veamos ahora el pro-

ceso de la infección.

¿Cómo determinarían estos gérmenes en el organis-

mo puerperal el proceso septicémico?
Admitamos por de pronto con Kaltenbach (I) que

estos gérmenes obrarían por dos procedimientos: 1.0, por

acción directa ó sea infección; 2.°, por acción indirecta

merced á sustancias que elaboran y dejan en libertad en

medio de los tejidos, cambiando la constitución íntima

de éstos y sobre todo de la sangre, ó sea intoxicación. '

Pero en la infección existen dos variedades: la prime

ra, la más común é importante, es de origen exterior, ó

sea heteroinfección. Su existencia la admiten todos los

autores y su mecanismo se verifica, bien por transporte

ó bien por contacto con la herida genital de objetos

sépticos: instrumentos, dedo explorador, vestidos, lla

gas sépticas, loquios infectos, etc., etc.

El hecho de haberse comprobado la existencia nor

mal de gérmenes patógenos en la vagina y en el cuello,

suscita hoy día diversas opiniones entre los bacteriólo

gos en lo que se refiere á la auto-infección, segunda va-

I
Ii

(1) Rudolf. Kaltenbach-Lehrbuch der Geburtshilfe, Stuttgart, 1893'
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. riedad que admitimos, ó sea cuando tiene su punto de

origen en el organismo mismo.

Autores hay que niegan absolutamente esta variedad

de infección: así Conner (I), declara que si bien él ha

encontrado estos micro-organismos en embarazadas nor

males, estos microbios no eran patógenos toda vez que
sus cultivos inyectados á los animales no han deterrni

nado accidentes.

Winter también opina que en las puérperas sanas no

hay posibilidad de auto-infección sin infección ante

rior. (2).
y Bumm (3), más tarde publica un largo trabajo sobre

la desinfección interna de las parturientas en el que re,

conoce la existencia de baccilos saprófitos en el cuello

y en la vagina, los que si bien podían determinar endo

metritis pútridas, estas afecciones no ofrecen sello algu
no de gravedad y además que difieren de la fiebre puer

peral propiamente dicha, en fin, añade que ha encon

trado al staphylococcus aureus y streptococcus, pero

excepcionalmente.
Se puede decir que todas estas investigaciones mal

que pese á estos autores, más bien militan en favor de

la posibilidad de la auto-infección. Así vemos á Kalten

bach que la define diciendo: «que es un proceso en el

que los micro-organismos existentes en el canal genital
antes del parto entran en juego.» Para Kaltenbach el

streptococcus, siendo el agente principal del auto-infec-

(I) Centralbl, fúr. Gyntik, 1887.
(2) Die Mikroorganismen ... Zeifsch. f. Geb., 1888. Bd XIV,

(3) Zur Frage der inneren Desinfektion Kreisender. Centralb , júr Gy
nah., 1892.
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ción en los casos gravísimos observados siempre, ha re

conocido un origen exterior. Señala además como una

de las formas de auto-infección, la que se produce por

el contacto de los loquios con las heridas abiertas de

nuevo ó recientes (herida secundaria del periné, cistitis

provocada por el cateterismo s in las previas precau-

ciones antisépticas vulvares).

Fehling de Bale (I), afirma lo mismo que Kaltenbach

opina que los gérmenes penetran en el organismo ya

antes ó inmediatamente antes del parto, ya después del

mismo.

Más recientemente Prioleau de Brive confirma la opi-

nión de Kaltenbach sobre la influencia perjudicial que

puede tener la preexistencia de microbios en el post

partum á pesar de la antisepsia severa, con esta diferen

cia, sin embargo, que no se trata hoy día de microbios

residentes en la esfera genital, sino que son llevados por

la corriente circulatoria en el locus minoris resistentia:

creada por el traumatismo puerperal al nivel de la in-

serción placentaria.
En un primer caso relata la muerte sobrevenida en

doce días de una tífica, medianamente atacada, que tuvo

un parto prematuro y sucumbió de peritonitis puerperal

septicemia, á pesar de las atenciones y precauciones an

tisépticas tomadas. En un segundo caso igual de tifoidea

que da normalmente un feto vivo: todo iba bien hasta

que fué atacada durante el segundo y tercer día de un

brote térmico de 38,2 á 37° 5 y 40°3· En un tercer caso

relata la historia de una puérpera cuando tenía un fle-

(1) Die Physiologic und Pathologic des WochenbeUs. Stuttgart 1890.
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món en el antebrazo. Se hizo una antisepsiarigurosa de

los genitales, se aisló con cura severa el flemón y á pe

sar de esto se produjo una adherencia de ligamento

ancho con escalofrío, indicando su naturaleza infecciosa.

y por último, cuenta en un cuarto caso, el puerperio en

el curso de una pneumonía infecciosa con tendencia á la

hepatización, y en el que presentáronse escalofríos con

elevación de temperatura y una pelvi-peritonitis sin gra-

vedad.

Prioleau piensa con no poca justicia que no quiso ge-

. neralizar porque sería ir muy lejos el decir: que toda en

fermedad infecciosa en el curso del puerperio dará fatal

mente lugar á manifestaciones puerperales. Según él

hay condiciones bacteriológicas que son necesarias de

establecer.

En efecto, cuando el organismo es infectado al mo-

mento del parto, la sangre que lleva el elemento infec

cioso al llegar al útero halla remansos y da lugar á nue

va infección. Los microbios que lleva, hallándose por

tanto en un medio favorable para su proliferación y vi

rulencia, invaden con estas nuevas propiedades el orga

nismo por los vasos linfáticos y sanguíneos y le infectan

de nuevo. Las circunstancias que favorecen la virulencia

de los microbios son: la temperatura constante uterina y

el medio de cultivo que hallan en las células en degene

ración desprovistas del poder fagocítico. Según Prio

leau (I) estas interpretaciones son corroboradas por los

trabajos de Barnes sobre las causas de los accidentes

puerperales.

(1) Communication á l'Asociation [rancaise pour l'«,1:ancement des scien

cies 1892.



...- 54 -

A pesar de ser respetables las aserciones de los bac

teriólogos que niegan la auto-infección, creemos que
esta variedad. de infección existe, tal como 10 creen

Kaltenbach y Fehling y tal como lo amplía Prioleau.

En efecto, poderosas razones establecen la posibilidad
de la autoinfección. En primer lugar, los trabajos de

Doederlein, Widal, Strogonoff, Steffeck y de Winter mis

mo y otros que han estudiado la cuestión al punto de

vista experimental, demuestran que las secreciones de

la vagina normales contienen microbios patógenos. Ade

más, esto de que fuesen negativas las inoculaciones de

cultivos microbianos llevadas á cabo por Gonner, Win

ter, etc., no nos prueban nada, puesto que se sabe hoy
día que según el modo de ser preparado, los cultivos ob

tenidos con microbics patógenos producen ó no ac

cidentes.

Las investigaciones bacteriológicas han versado prin
cipalmente en secreciones de la vagina normales; pero
es de notar la frecuencia de ver mujeres embarazadas

con vaginitis ó de no flujos gonorreicos ó lencorreicos, y
se comprenderá fácilmente cómo este flujo podría deter

minar accidentes de infección en inoculándose en las lla

gas producidas durante el parto.
En fin, se ha objetado por los que niegan la auto-in

fección, que los microbios hallados en el canal genital en

estado normal estaban atenuados, y por lo tanto serían

incapaces de producir infección; pero á nuestro modo de

ver, esta objeción pierde su peso desde el momento que
se tenga en cuenta que en estado normal se encuentran

atenuados bien probablemente por mayor resistencia or

gánica ó bien según demuestran las experiencias de Do-
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derlein por la acidez normal de la secreción vaginal, y

como se cambian estas condiciones por �l hecho de la

gestación, y sobre todo del parto, por otras (condiciones)

que casi rayan á lo patológico, por la solución de conti

nuidad, por la debilitación de las fuerzas orgánicas con

secutiva á la .gran conmoción nerviosa y á pérdidas san

guíneas que con el líquido amniótico alcalinizan la se

creción del canal genital; en fin, además, por el apto te

rreno de cultivo que presta la desorganización de tejidos

y las condiciones de calor y humedad que entrañan los

genitales femeninos, concíbese perfectamente que bajo

tan aptas iníluencias, estos microbios, hasta entonces

atenuados, puedan exaltar en su vitalidad y vírulencia,

de la misma manera que se atenúa y se exalta la viru

rulencia de estos gérmenes, diariamente en experiencias
de laboratorio.

Digamos, pues, con los autores, que actualmente se

admite la hetero·infección como regla, y lo antoinfec-

ción como excepción.
*

* *

Cuando los gérmenes penetran por la entrada de los

genitales, llevados merced á cualquiera de los medios, ó

agentes que rodean á la mujer embarazada, ó bien allí

en el mismo sitio gérmenes normal mente atenuados ó

indiferentes merced á la desintegración de los t.ejidos, á

aptas condiciones orgánicas, se desarrollan, sólo podre

mos decir que la infección empieza cuando logran ven

cer y superar la acción microbicida de los elementos or-

gánicos.
Entonces es cuando invaden el terreno, y como en-

cuentran en éllos gérmenes condiciones á propósito, an-
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fractuosidades en la mucosa que los detienen, y terreno

de cultivo en los detritus orgánicos principiando á des.

arrollarse con actividad y á proliferarse de un modo tan

extraordinario, que en corto tiempo se multiplican por

miriadas un contado número de gérmenes.
Vemos, pues, como al principio, la infección es local,

ó por decirlo así, confinada en los genitales, esto pasa,

sobre todo, cuando los microbios tienen poca virulencia,

ó se ha instituído preventivamente una terapéutica anti

séptica debida, redúcese entonces á simples formas clí

nicas, como por ejemplo: una endometritis.

Igual sucede cuando por el contrario son las condicio

nes orgánicas diversas; es decir, corto número de micro

bios y un organismo fuerte resistente, cuya sangre posee

propiedades bactericidas enérgicas, y cuyos epitelimus
vasculares, células fijas de tejido conjuntivo y leucocitos,
detienen y destruyen los micro-organismos y su nociva

acción, la infección se hace local y se limitará á una lin

fangitis, flebitis uterina, flemón de los ligamentos anchos

ó á una pelvi-peritonitis, salpingitis ú ovaritis. Mas no

siempre sucede así, los microbios franquean la barrera

que les opone la caduca, gracias á la permeabilidad del

tejido mucoso penetran al parénquima misma de los te

jidos y logran el territorio linfático y el vascular, sobre

todo el de los grandes senos venosos, cuyas boquillas
estando cerradas solo por trornbus, y cuyo endotelio ma

cerado y dislacerado, dan lugar á la endósmosis, en vir

tud de la cual no sólo logran para sí los gérmenes paso

para el interior de las corrientes sanguínea y linfática,
sino también principalmente la absorción de sus produc
tos de secreción, es decir, de las toxinas, las que no
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sólo producen por su acción irritante la inflamación de

los tejidos y su necrosis, sino también la intoxicación de

la sangre, de aquí la fiebre y los accidentes nerviosos

con que se nos manifiesta la infección.

La cantidad de estas secreciones es proporcional al

número de los gérmene?, así es, que estos fenómenos

locales y generales de la infección que desde un princi

pio aparecen, se manifiestan en el instante preciso en

que la multitud de bacterias hace que ya no sea una

cantidad despreciable esta dosis de secreción (Bou
chard) (I). A dar crédito al Profesor Cuzzi de Pavía, ten

dremos que los piogenos y Jos saprófitos obran por sus

productos: que son las diastasas, productos de recambio

en forma de sustancia orgánica amorfa y las jJtomainas,

producto en forma de sustancia orgánica básica. Obser

va que los saprófitos pueden determinar por sí Ja supu

ración á causa de su acción irritante propia y de su acción

química especial como se vé en la trementina, licor amo

niacal, etc., yadmite además este mismo autor la inter

vención de productos benéficos propios del organismo,

que son las Ieucomainas en la fiebre puerperal.

Aunque con esta aserción en el terreno de la práctica
no se sale de los límites de lo hipotético, parece ser la

más admitida por todos, sobre todo desde los trabajos
de Bouchard y de sus discípulos, que tienden á hacer

intervenir como factor directo de los accidentes en todas

las enfermedades infecciosas, la producción de compues

tos químicos tóxicos que resultan de la vida misma del

microbio. Estas toxinas son parecidas á las jJtomainas
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descubiertas simultáneamente en 1872 por el Profesor

Armando Gautier (I) y por Selmi en los productos de

putrefacción de las materias animales encontradas más

tarde por Gautier en las secreciones normales y tejidos
vivos.

Parece que estas toxinas después de haber llegado á la

sangre, y como es consiguiente á todos los puntos de la

economía, son excretadas por el emunctorio renal como

lo demuestran los estudios de Bouchard en 1882 Y de

Bourget (2). Según este autor, en la fiebre puerperal, la

orina contenía bases tóxicas cuya cantidad llegaba á su

máximum en el período agudo. Estas bases existenigual
mente en los tejidos, puesto que en los diferentes órga
nos de una mujer muerta de fiebre puerperal, Bourget
encontró principios tóxicos análogos á los de la orina y

los cuales presentaban las reacciones características de

las ptomainas.
En fin, por el hecho de estos productos tóxicos digno es

de notar aquí, la gravedad de la fiebre puerperal en mu

jeres que adolecen de un estado discrásico como por ej.:
albumimíricas, diabéticas, etc., toda vez que estos prin
cipios se eliminan por los diversos emunctorios de la eco

nomía, sobre todo por los riñones, y son destruídos por

el hígado órgano de nuestra economía encargado de tan

importante atributo fisiológico. (Roger) (3).

(I) Gautier-Sur les metieres ueneneuses prod1tites par l'homme et les

animaux sttperieures; Bulletin. de l'Academie de 1J1edúi,1C 1881. t. X. Les

alcaloides derives des metieres proteiques SOltS l'intluence de la vie de ferments
et des iissus, Journal de i'Anatomie et de la Physiologie 1881.

(2) Contribution á l'etude des ptomaines et des bases toxiques de l'urine

dans la fievre puerpenüe. These. de Géueue r887.
(3) Action du foie su» les poisons. Th. de Paris 1887.
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No se limita aquí la acción de estos gérmenes: obran

también mecánicamente. En efecto; la permeabilidad
que encuentran en los tejidos y en la dislaceración del

endotelio vascular, hace que sean arrastrados por la san

gre ó la linfa en el interior de los vasos, y trasportados
hasta sus últimos límites, á los espacios intercapilares,
ó de no, son detenidos en los ángulos anastomóticos de

los vasos, en los que se localizan, formando verdaderos

focos de infección, nuevos determinismos morbosos (in
fección secundarias. De aquí .a localización sucesiva ó si

multánea sobre muchas partes del cuerpo; riñones, híga
do, pulmón, articulación, serosas, etc., dando á la infec

ción una fisonomía especial, bastarda, que se presta á

grandes errores diagnósticos, pues que solamente previa
una elevación de temperatura que el termómetro nos in

dica, aparece sin más ni más la sintomatología muy di

versa bien de una decidida nefritis, de una tifoidea, de

una granulia, del reumatismo articular agudo, de una

pleuresia, de pericarditis, meningitis, etc., según la vís

cera lesionada, y según la modalidad evolutiva de estos

agentes. Conviene también citar con estos determinis

mos, á la plzlegmatía alba dolens de cuya existencia debe

prevenirse el médico si no quiere exponer á la enferma

á una muerte súbita por embolia. Labadie Lagrave (1) y

sus discípulos, son los que han hecho un estudio com

pleto de estas formas bastardas ó atenuadas de la fiebre

puerperal, señalando como prodromos de estas formas

clínicas, la elevación de temperatura, la frecuencia del

(1) L. Lagraoe et Gouget . La fieure puerperale d'antre lois et la fieure

puerperale d'anjoltrd'lmi. Anuales de Gynecologie 1891.
Basset.-De ta septicemie puerperale attenue, Th, de París 1893 .



- 60-

pulso, diarrea fétida ó albuminuria, sin nada de escalo

frío ni de dolor vivo espontáneo ni provocado en el vien

tre como de ordinario observamos en casos claros de in-

fección,

Otra importante acción de los microbios en la infec-

ción puerp:_ral, es la que se refiere á su naturaleza mis

ma, Hemos dicho que eran piógenos, y admitimos con

Cuzzi que no sólo lo eran los ya conocidos como tales,

sinotambién los mismos saprófitos, y unos y otros obra

rían sustrayendo para su nutrición la materia albuminoi

de de los tejidos, cuyos elementos sufriendo entonces la

disgregación purulenta pasan á la circulación general, y

de aquí la generalización de la infección ó la forrnaliza

ción de una verdadera piohem£a con todas sus localiza

ciones, y secuelas: depósitos de pús en la matriz, perito

neo, tejido conjuntivo de la pelvis, abscesos metastásicos,

derrames purulentos en las cavidades serosas, y en las

articulaciones, en una palabra resultados consecuentes

no sólo de trombus, sino también de verdaderas embo

lias específicas ó purulentas.
Por último, al lado de estas formas que preceden y

que pertenecen á la infección puerperal propiamente di

cha, hemos de señalar la infección pútrida que se desarro

lla en las paridas, principalmente cuando cotiladones

placentarios, membranas ó cC'águlos de sangre retenidos

en el útero son asiento de un trabajo de putrefacción,
cuyo agente principal, admitido por los autores, es el vi

brión séptico, aunque también puede reconocer por cau

sa un micro-organismo saprófito (Tarnier). Esta forma

de infección es la que resume por mejor decir toda la

fuerza de acción de estos micro-organismos. Pues que
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en esta, más que en ninguna otra forma, demuéstranse

sus efectos con más rapidez y fatalidad, bien porque las

condiciones orgánicas del individuo se prestan, ó bien

porque los productos químicos de estos gérmenes son la

expresión de sus últimos esfuerzos para la lucha con los

elementos orgánicos, es 10 cierto que se establece una

verdadera incompatibilidad vital entre los dos organis

mos con resultados deplorables de parte del individuo.

Se manifiesta ordinariamente por escalofríos repetidos,

elevación permanente de temperatura diarrea ó un flujo

loquial fétido negruzco sanioso, y el útero está volurni

noso, blando y doloroso, no se comprueban síntomas de

peritonitis ni signos de localización en ningún órgano.

Pero otras veces la infección pútrida revístese de for

ma más rápida con sindrome clínico más manifiesto para

cuya exposición creemos mejor transcribir aquí en me

moria y tributo de admiración, lo que nuestro respetable
maestro Dr. Campá, en su Discurso inaugural 189 I en

.la Academia de Medicina de Barcelona decía: «Con ra

»zón se la ha llamado Septicemia aguda, aparece como

»evocada por el fatutn sin precedentes ni prodromos, y

»poco después de completado el parto á veces, otras á

»bastante distancia de esta terminación, cuando la rela

»tiva tranquilidad y el estado placentero de la puérpera
s hacen creer en una pronta rápida conv'alecencia, cuan

»do se ha disipado todo recelo, sin el precedente de in

»flamación localizada, sin supuraciones, ni falsas mem

»branas, sin síntomas, en fin que revelen haber interesa

»do algún órgano importante de la vida; entonces, tras

»único escalofrío intenso,sólola persistencia térmica cada

»vez más elevada, cada vez más refractaria á los agentes
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»anti-piréticos, como tenaz protesta del principal ele

» mento vital contra el agente de la muerte traidoramen

»te infiltrado en el organismo, sólo esto da la voz de

»alarrna, y prepara la invasión de la más sentida ataxia

»orgánica. Verdadero colapso resolución de fuerzas, tu

»multo desordenado de la inervación en todas las esfe

»ras de sus múltiples manifestaciones. Sacudida radical

»de todo el organismo bajo la acción deletérea del ve

»neno segregado por el microbio y llevado por ósmosis

»muchas veces, por migración vascular impelida por las

»corrientes sanguínea ó linfática en otras, ó bien por

»inexplicable absorción en algunas, siempre terrible des

»enlace del drama ante cuya fuerza se hace imposible
»toda lucha y fatal y cruella derrota.»

Tal es, en breves conceptos resumida la génesis mor

bosa del proceso de la infección puerperal, en cuyo des

arrollo encontrarnos no sólo la razón lógica de la serie

de mecanismos que la constituyen, sino también la ra

zón semeiológica de los hechos clínicos que la informan.
,

•



TRATAMIENTO

Punto es este de nuestro estudio en el que antes de

entrar en materia, me permitiréis aquí resumir en breves

palabras las condiciones etiológicas propiamente dichas

del proceso de la infección, pues que del conocimiento

de ellas podremos decir que estriba en gran parte la

actividad de la terapéutica que en la infección puerperal
podremos emplear en el sentido de su profilaxis, del

.

mismo modo que en el conocimiento de la marcha y

del desarrollo de la infección, se basa el tratamiento

propio ó curativo de sus accidentes y manifestaciones.

Al decir condiciones etiológicas propiamente dichas del

proceso de la infeccion, refiérome no á las que respec

tan é informan á los organismos materno y microbiano

en sí como propias é íntimas de que nos hemos ocupa

do ya, sino á aquellas condiciones por las que puede
tener lugar el mismo proceso infeccioso, ó sea, en otros

términos á los medios por los que se introducen en el

organismo estos gérmenes microbianos, sea que obren

por hetero-infección, sea por otro distinto mecanismo ó

por auto-infección.

En primer lugar podremos señalar con los autores at

contagio como el principal y más común origen de in

fección en el puerperio. Es hecho por demás observado
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en todas las enfermedades infecciosas y lo mismo que

en éstas, se verifica ya por líquidos no bien esterilizados

que se ponen al contacto de los genitales de la mujer

(lavados, inyecciones), ya por el tocólogo y el personal

en sus exploraciones diversas como múltiples interven

ciones, ya en fin por el aire y el polvillo que infectan

todos los objetos que rodean á la puérpera (vajilla, mue

bles, servicio de cama, etc., etc.). Este último contagio,

llamado también aéreo, aunque se ha puesto en duda

por algunos autores (Auvard) (1) hoy día es también

admitido; desde los importantes estudios de Miquel (2),

por los que se demuestra evidentemente la existencia de

estos gérmenes en la atmósfera y que ésta iría tanto

más sobrecargada cuanto más se aleja de las montañas

y se limita á espacios confinados de las casas, almace

nes, hospitales, etc.

A este sujeto en sus investigaciones el profesor Tar

nier de París, decía en los Archives de Medecine exp«

rimentale et d'Anatomie pathologique en 1890 10 si·

guiente: «Los microbios, una vez introducidos en un

espacio confinado, un cuarto, un departamento, un hos

pital, invaden poco á poco todas sus partes y allí pulu

lan. Se infiltran por todos lados, se depositan en lo

largo de los muros, en los muebles, en el suelo, en las

ropas, etc.; son respirados por las enfermas. Caen sobre

el pezón cuando la mujer da el pecho al infante y sobre

las partes genitales cuando se ponen al descubierto y de

la superficie de los órganos genitales caminan hacia sus

partes profundas.»

(I) Tratado de Obstetricia 1893. Trad. Planellas.

(2) Les organismes vivants de l'atmbsphere, París 1883.
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La bacteriología nos demuestra además que los gérme

nes del puerperismo existen ordinariamente en el canal
genital (vagina y cuello), lo mismo fuera que dentro
de la época de gestación, y por lo tanto son causa de in
fección.

La multiplicación de estos gérmenes es favorecida du
rante la gestación, no sólo por las condiciones especiales
que crea la gestación yacarrea el parto, sino también por
otros estados patológicos, bien sea una infección local
anterior como las vaginitis y metritis gonorréicas (Koe
nig), proporcionando terreno de cultivo con anticipa
ción, bien un derrame y estancación de la sangre en

casos de hemorragia, que no sólo disminuye la resisten
cia vital en los tejidos orgánicos, sino que abre boca ó
puerta de entrada á los gérmenes, y como aprecia Stro
gonoff, el líquido sanguíneo neutraliza la acidez de la
secreción vaginal, ó bien por último, después del parto
la putrefacción de porciones ó residuos de los anexos del
huevo retenidos en el útero.

Dichas estas condiciones que integran la infección,
pasemos ya al terreno de la terapéutica que desde un

principio la dividimos en profiláctica y curativa, según
que trate de impedir la penetración de los gérmenes
microbianos en el organismo puerperal ó de destruir á
estos mismos gérmenes cuando ya lo han invadido.

La primera es la más importante, como también la
más activa y práctica que la Clínica nos enseña. En
efecto, hoy día se admite por todos que estas enferme
dades más bien podemos prevenir, que corregir y ata
carlas una vez desarrolladas; y con no poca razón, pues
to que á pesar de los inmensos adelantos que, la bacte-

S
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riología actual y la terapéutica antiséptica van informando

continuamente en el terreno clínico, hasta la actualidad

podremos decir, que aún no poseemos medio alguno ca

paz de neutralizar la crasis séptica de que es asiento la

sangre, como sucede en casos de infección pútrida, lo

mismo que cuando se generalizan los accidentes por el

hecho de la intoxicación.

Evitar el contagio, impedir el que los gérmenes micro-

bianos se multipliquen y ejerzan su acción en el orga

nismo materno, ya destruyéndolos con poderosos anti

sépticos, ya arrastrándolos fuera del organismo, en fin,

aislar á éste de los microbios por todos los medios po

sibles que la antisepsia actual proporciona; tales son los

fines de la verdadera profilaxis en el puerperio.
La norma antiséptica aplicada al parto, resume la

conducta que debe seguirse para la profilaxis del puer

perismo; así, pues, la asepsia rigurosa ó sea la antisepsia

en sus relaciones al parto, es la que nos merecerá prefe-

rente atención.

Por de pronto ésta exige un conjunto de precauciones
minuciosas que se refieren al tocólogo ó á la comadrona,

á los objetos que rodean y que pueden tener relación

con la embarazada (instrumentos, habitación, cama, ser

vicio, ropas, etc.), á los agentes terapéuticos propiamen

te dichos ó sean los antisépticos, y á la elección de éstos

según el caso lo requiera, y por último, á la parturienta
en el sinnúmero de circunstancias en que puede ésta en

contrarse desde los últimos meses del embarazo hasta la

completa vacuidad del útero, materia extensísima de la

que siquiera de un modo breve me .ocuparé.
La clave principal de la actual antisepsia, es la lim-
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pieza aséptica: cumple, pues, que todo cuanto tiene rela
ción con la mujer embarazada, esté aséptico.

*
* *

Siendo de primera necesidad en estos casos la inter
vención del tocólogo ó cuando menos la de una profe
sora en partos, aquél ó ésta están obligados á cumplir
con esta condición.

En primer lugar, no ya por la asepsia, sino por las

prácticas más elementales de la higiene, excusado es

ponderar aquí la conveniencia de hacer frecuentemente
baños de li1np£eza para desprenderse de la capa superfi
cial epidérmica que es un verdadero receptáculo de mi

crobios. Por poco que haya intervenido en casos infec
ciosos ó tocado materias sépticas, estos baños deben ser

adicionados de una loción jabonosa sublimada general,
bastando 15 ó 20 gramos de sublimado corrosivo en

cada baño ó por lo menos esta loción deberá practicar
se en los antebrazos y manos con minuciosidad y de
tención.

Esta limpieza del cuerpo sería ilusoria si no va acom

pañada de la limpieza debida de sus ropas y vestidos
,

los que cambiará con frecuencia (si es posible) y los
hará desinfectar; para esto es preferente la desinfección

por la estufa á vapor de agua, bajo presión que esterili
za sin deteriorar los vestidos. Como no se puede exigir
á todo el mundo el disponer de este aparato, se puede
suplir esta desinfección, poco más ó menos, con la si

guiente maniobra por demás sencilla: se hará sacudir y
cepillar los vestidos en gran corriente de aire y después
se dejarán fuera de uso por algunos días en una pieza

:[
,'1
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bien ventilada. La importancia de este asunto es á todas

luces innegable; bástenos citar un caso que hemos pre

senciado, ocurrido en la clientela de un conocido coma

drón y paidópata de esta corte, quien fué llamado para

una puérpera por accidente hemorrágico del post·partum

cuando venía de asistir á un niño atacado de difteria;

pues á los dos días, cuando menos se esperaba en el caso

de la puérpera otro accidente, sin motivo que justificara,

declárase en ésta un estado general de debilidad y ma

lestar, con aumento de pulsaciones y elevación de tem

peratura; la paciente acusando dolor al nivel de la vulva,

se hace el examen minucioso de los genitales externos

y se comprueba un edema marcado de los labios vulva

res, cuyas soluciones de continuidad estaban cubiertas

de placas difteróideas, grisáceas y adherentes que aile

vantarlas ponían al descubierto una superficie ulcerada

y sanguinolenta; estado que por fortuna, gracias á pode

rosa medicación antiséptica, fué bien pronto atajado, sal

vando á la enferma de resultados deplorables.
Pero donde más cuidado se impondrá el tocólogo ó

la comadrona, es en la parte que podremos llamar asep

sia de las mnnos; ésta constituye un verdadero punto

capital de la antisepsia; todos los autores están confor

mes en señalar la importancia de esta cuestión, no sólo
I

en el terreno de la Obstetricia sino también en el de la

Cirugía.
En efecto, á la asepsia insuficiente de las manos del

tocólogo, de la comadrona y de los ayudantes ó guarda
enfermos en más número de casos de lo que se cree, es

necesario atribuir el gran contingente de casos de infec

ción puerperal, pues que las manos de estas personas

! \
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son las que se ponen más frecuentemente en contacto

directo con los órganos genitales de las puérperas, de

tal modo que, sea en simples lavados, sea en las inter

venciones obstétricas, pueden no estar bien limpias y

asépticas y así llevar á partes profundas del aparato ge·

nital gérmenes patógenos; véase pues con esto la nece

sidad de tener bien asépticas las manes.

La primera condición que debe tener la mano, al pun

to de vista de la asepsia, es la de tener íntegra la epi

dermis, esto es, la de no ser ella misma foco de infec

ción, como sucede cuando presenta alguna llaga ó heri

da, algún panadizo, etc., etc.; en cuyo caso existe en el

tocólogo verdadera contraindicación para las asistencias

obstétricas. Una pequeña cortadura, un rasguño ó cual

quier simple efracción de la epidermis, no impiden al

tocólogo ejercer sus funciones, pero sí le ponen en peli

gro de contaminación si no se toma sus precauciones

debidas, como son un lavado antiséptico concienzudo yel

empleo de una capa protectiva antiséptica también, como

por ejemplo, el colodión iorlofórrnico que se agarra per

fectamente á la piel formando una cutícula resistente,

debajo de la cual se cicatrizan la cortadura ó rasguño

sin supurar.
En el caso de tener

: íntegras las manos, se hará la

desinfección de las manos que comprende: el cuidado de

las uñas, el enjabonamiento, el cepillaje y la inmersión

an tiséptica.
Existiendo entre el borde libre de las uñas y la pulpa

del dedo un espacio profundo en el que se depositan
materias las más. diversas (grasa, células epidérmicas,

polvo) y con ellas los microbios, se comprende pues la,
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necesidad de que las uñas estén cortas y de que se haga
siempre una completa limpieza del receptáculo ungueal
señalado; para lo que, operadores hay que emplean la

lima de uñas, y otros, con más ventaja, y para evitar

una efracción epidérmica que muy frecuentemente suce

de con la lima, emplean un pedazo de trapo limpio. y

humedecido, introduciendo y frotando con é. repetidas
veces el espacio subungueal. Como es natural, no siem

pre será factible el tallado de la uña, pero sí es necesa

rio que antes de cada intervención se haga un repaso de

limpieza en el ya dicho receptáculo ungueal y las prác
ticas que á continuación indicamos. En el mjabonamim
to se puede emplear indiferentemente cualquier clase de

jabón. Es necesario que se haga con atención, frotándo

se las manos una contra otra detenidamente.

A la par que la precedente maniobra, se hará el cepi
llaje: teniendo el cepillo en una mano y previa imp reg·
nación en el agua jabonosa, se frotará enérgicamente
con él la otra mano, y así se hará pasar el cepillo en la

palma y en el dorso de la mano, en los espacios inter

digitales, en los dedos y con más detención aún en los

lechos ungueales; por lo general se llega con el cepillo
hasta más arriba del tercio medio del antebrazo. Los

cepillos deben de usarse siempre nuevos á menos de

poder ser esterilizados de una manera perfecta; en fin,
estos cepillos deben tenerse constantemente en solucio

nes antisépticas.
Mientras tanto llegamos á la inmersión' antiséptica, la

parte más principal de esta asepsia de las marros; pues
ella completa la desinfección, empleando sustancias mi

crobicidas. Las investigaciones bacteriológicas y los
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hechos de experimentación, prueban su ineludible nece

sidad. Evidentemente se han visto, á pesar de haberse

lavado, enjabonado y cepillado las manos de la manera

más concienzuda, germinar colonias microbianas en los

cultivos practicados por Forster (1), de Amsterdam,

Kuernrnel (2) y Fuerbringer de Berlín (3)· Este último

ha demostrado la necesidad de un lavado previo con

alcohol de 80°, durante un minuto antes de verificar la

inmersión de las manos en una solución de 0Ao gr. á

2 gr. por 1.000 de sublimado corrosivo. Y es que, según

ha observado este mismo bacteriólogo, de sus experi

mentos, con el alcohol se hacía absoluta la esteriliza

ción, por su poder disolvente de las materias grasas de

la piel y esto hace que los antisépticos obren más direc

ta y más fácilmente sobre la epidermis, y por tanto des-

truyan los gérmenes.
Esta práctica es la más generalmente seguida y la

más factible en todas condiciones, lo mismo en la ciudad

que en el campo, aunque en este último se dan ocasio

nes en que se limita esta asepsia manual con el alcohol

por único antiséptico.
Pero hoy día, en el extranjero se ha ido más allá, con

respecto á estas precauciones de la asepsia de las ma

nos y han cambiado el alcohol por otro agente de mayor

(I) Wie salt der A rzt seine Hande reinige»? Central bl. f· Klinische

Medicin. 1885.
(2) Wie salt der Arei seine Hande desinficiren? Central bl. f· Chirur-

gie. 1886.

(3) Untersuchzmgm 1tnd Verschrifien úber die Desinfektion der Hande

des Aretes. Wiesbaden, 1888.
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acción microbicida aún, el permanganato de potasa en

solución concentradísima (2 por roo) que ofrece la doble

ventaja de obrar no sólo como antiséptico, sino también

como materia colorante que indique claramente y á dis

tancia en la Clínica, el personal ó los alumnos que pueden
cuidar y examinar ó tocar á las embarazadas. En cuanto

á la acción antiséptica de este agente, Kelly (1) fué quien
lo demostró experimentalmente. Según Kelly, el per

manganato de potasa se adhiere bien á la epidermis (una
vez desembarazada ésta de materias grasas) y oxida las

capas superficiales de ésta; se descompone depositando
una capa morena y uniforme de óxido de manganeso, y
mata los microbios que encuentra en la superficie epi
dérmica, ó sea donde deja el color moreno.

Para terminar estas cuestiones referentes al tocólogo
ó á la comadrona y con motivo del caso arriba citado,
diremos que en semejantes casos de llamamiento ur

gente para una parturienta ó puérpera y viniendo de

asistir á casos infecciosos, sin tiempo de desinfectarse

ni de cambiarse de ropa, es preferible enviar á otro co

lega que se encuentre en mejores condiciones de

asepsia.
Por último, cuando ya se trata de las grandes inter

venciones tokúrgicas ú obstétricas, sean las que fuesen,
bástenos advertir que la asepsia severa llevada á la

exageración, es sin duda alguna el áncora de salvación

en la que debe afianzarse todo tocólogo; y nada más

natural: si hay necesidad de la antisepsia en partos nor

males, con más justa razón serán indispensables ,las

(I) Hand disinfection. American Journal of Obsto 1891.
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prácticas antisépticas, cuando en un parto se necesiten

intervenciones operatorias; pues á cada introducción de

la mano ó de un instrumento se corre riesgo de llevar ó

de introducir gérmenes patógenos en los órganos geni
tales. En una palabra: es de necesidad obrar con una

excesiva limpieza, y tanto la asepsia como la antisepsia
deben ser la constante preocu pación del tocólogo.

*
* *

Siguiendo el orden propuesto nos ocuparemos ahora

de la asepsia del medio que rodea á la mujer en cinta; es

to es, de cuantos objetos tengan relación indispensable
con ella incluyendo en esta parte todo lo que se refiere

á la asepsia del instrumental (cuyo empleo crea conve

niente el tocólogo) á la de las ropas y trapos de uso co

mún, y necesarias á la mujer en gestación; por último á

lo concerniente al cuarto del trabajo y á su elección.

Asepsia del instrumental.-Los .instrumentos que el

tocólogo ha de emplear en sus intervenciones (norma
les y patológicas) deben tener la más irreprochable lim

pieza, puesto que éstos se ponen en contacto directo con

los tejidos internos, y más aún si son introducidos en la

cavidad uterina. No hemos de señalar aquí cuáles son,

ni qué instrumentos deben de emplearse para cada caso;

pues, como se dice vulgarmente, «cada profesor tiene su

escuela,» es cuestión ad lz"büum y no concierne á la ín

dole de nuestro. trabajo.
Los intrumentos pueden ser metálicos, de cristal, de

goma, de caoutchouc, de celuloide, de madera, etc., et

cétera, y de éstos los de cristal y metálicos son hoy día

los más usados por los pequeños inconvenientes que
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ofrecen en su uso, no sólo en el sentido de seguridad
práctica con que se los emplea, sino también en el de la

limpieza aséptica de que son susceptibles.
Distinguiremos, pues, estas prácticas de asepsia según

se trate de instrumentos ú objetos de cristal, de caout

chouc y metálicos.

Para aseptisar un objeto ó instrumento de cristal, es

suficiente dejarlo en inmersión en un líquido marcada

mente antiséptico, ó mejor aun antes, en un líquido cáus

tico, como el agua adicionada de ácido nítrico ó ácido

sulfúrico, y después de esta maniobra se le deja en el lí

quido antiséptico ya en disposición de ser empleado.
Los objetos é instrumentos de goma, caoutchouc ó ce

luloide, se esterilizan tratando los intus et extra por el áci

do fénico ó por una solución de sublimado, y también se

les somete á ebullición en una solución fenicada, cuidan

do de no prolongar esta operación ni de elevar demasia

do la temperatura, porque estos objetos se reblandecen

y se deforman.
Para la esterilización del instrumental metálico, se han

propuesto muchos procederes; los más principales son

tres: por la estufa, por la ebullición y por el alcohol.

El primer medio de limpieza ó sea por la estufa ocu

pa preferente lugar y se verifica, bien sometiendo los

instrumentos á la acción de una estufa de vapor de agua
saturada á I I 5° bajo presión (aparato de Genester y

Herscher), ó bien en estufa seca á 120° Y 140° (aparato
de Poupinel), que es más ventajosa que la primera, por

que no deteriora absolutamente nada los instrumentos

ni altera su temple; este procedimiento es el más reco

mendable, aunque á decir verdad, en el terreno práctico)



(r) Sohimmelbusch . Aseptische Wttlldbehandh�ng. Berlín, r892.

- 75-

ofrece el inconveniente de la adquisición costosa de los

aparatos.
Así, cuando no se dispone de la estufa, forzoso es es

terilizar los instrumentos por la ebulliciónj esto es, ha

ciéndolos hervir en agua fenicada al 3 ó al 5 por 100, Y

más preferible que esta solución, es la del agua salada,
ó el agua adicionada de carbonato de sosa para alcalini

zarla' como lo recomienda Bergmann (I), pues las so

luciones fenicadas fuertes, tienen el inconveniente de

atacar demasiado pronto los instrumentos.

En lugar de someter los instrumentos á temperaturas
elevadas por la estufa, ó bien de hacerles hervir en so

luciones antisépticas. se les puede esterilizar por medio

del alcohol. Es el procedimiento más cómodo y rápido,
y se puede hacer en todas partes. Consiste en someter

por algunos instantes los instrumentos á la llama del al

cohol para que los microbios que existieran en la super

ficie de éstos,sean destruídos. En lugar de proceder de

esta manera se puede practicar vertiendo un poco de al

cohol en un recipiente donde están colocados los intru

mentos é inflamándolo después.
Sea cual fuese el modo de esterilización empleado, los

instrumentos son en seguida sumergidos en un baño an

tiséptico de agua fenicada al 2 por 100, contenido en un

recipiente esterilizado.

Después de las operaciones en las que se han servido

los instrumentos, deben ser lavados con cuidado, enja
bonados y cepillados, y por último, sometidos en un ba-
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ño de alcohol, para desembarazarlos de materias orgá
nicas, sobre todo de las grasas.

Esta última maniobra ha de hacerse durante algunos
minutos, y después de ella se procede á secar los instru

mentos, frotándolos con trapos limpios ó asépticos, para
ser guardados en sus caj as.

Asepsia de las ropas.-Las ropas y trapos que son de

uso frecuente y necesarias en las mujeres en cinta, mere

cen también de parte del tocólogo, preferente atención.

Así los trapos y servilletas, etc., lo mismo que las sába

nas y vestidos de la mujer en cinta, deben estar limpios
y frecuentemente cambiados, porque, si en los vestidos

y ropas del tocólogo se requiere la asepsia, con mucha

más razón esta necesidad se impone en estos objetos de

que hacemos mención, toda vez que son los que contac

tan y cubren el organismo materno, al que procuramos
defender á toda costa de la invasión microbiana.

La antisepsia de (las ropas y trapos) esto� objetos, es

cuestión de importancia capital en los hospitales y ma

ternidades; lo que se comprende facilmente, porque en

estos establecimientos la cantidad de ropas que se ensu

cian diariamente es considerable, y por lo tanto sería un

inmenso foco de infección; de aquí, que, no pocos traba

jos ha merecido esta parte de la Antisepsia Obstétrica,
de los autores; mas como esto no pasa en la práctica ci

vil, ó sea en la clientela particular, no nos extenderemos

en estas cuestiones, y sólo, sí diremos, que higienistas y

tocólogos de todas partes como Vallín, Ncegeli de Mu

nich, Chamberland, Pasteur, Tarnier, Heydenreich y

otros, han hecho estudios concluyentes con este objeto,
afirmando que el mejor medio de desinfección de estos
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materiales, es el calor á un grado considerable, que sólo

se consigue con la estufa, ya sea seca, ya sea húmeda;
aunque esta última es la mejor y la muy adoptada hoy
día, empleándose para esto el aparato ya citado de Ge

neste y Herscher por la eficacia de su desinfección, por
medio del vapor de agua bajo presión. Este aparato se

funda en el poder microbicida del calor á I I 5° centígra
dos en vapor de agua bajo presión; ofrece la ventaja so

bre el Auto clave de Chamberland y la .Marmita de Pa

pin, de distribuir el calor con regularidad en el espesor

de los tejidos y de obtener un vapor de agua sin mezcla

de aire, inconvenientes de que adolecen el auto-dave y

la marmita. Con la estufa de Geneste y Herscher basta

tratar durante 15 ó 20 minutos los objetos que se quie
ran desinfectar.

Por tanto, ya que de este medio no es posible disponer
en la clientela particular, el tocólogo procurará aproxi
madamente suplir este defecto con otros cuidados, reco

mendando la limpieza y siempre la limpieza, y demos

trando por todos los medios á su cliente, de que sin la

limpieza, una feliz evolución del parto es imposible; así

cuando el tocólogo es llamado á intervenir en una e.n

barazada, no olvidará en llamarle, ó hacer fijar su aten

ción en lo que se refiere á sus ropas; sobre todo cuando

se trata de las clases pobres en las que, sea por ignoran
cia de la limpieza y de la higiene, ó sea por miseria, co

mo sucede frecuentemente, la suciedad y el poco cuida

do en el cuerpo y en los vestidos, dan pena de ver; es

tado que debe evitarse lo más pronto posible con el ba

ño de limpieza y con el cambio de los vestidos.

Las ropas sucias serán inmediatamente cambiadas y
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separadas del cuarto donde reside la mujer para ser en

viadas las interiores juntamente con las sábanas, servi

lletas y trapos al1avadero, mientras que las ropas exte

riores ó sean los vestidos, serán sacudidos y cepillados
con detención y minuciosidad en otra habitación espa

ciosa y ventilada, donde permanecerán expuestas á airea

ción, fuera de uso por algunos días.

Las ropas interiores ó todas las que deben enviarse al

lavadero, cuando están muy sucias ó manchadas de san

gre, de moco, etc., hay que practicar en ellas ciertas pre
cauciones antisépticas antes de entregarlas allavado, so

bre todo cuando no se tiene mucha confianza en la pu
rificación de éste.

Convendrá, pues, que estos objetos sucios sean desin

fectados antes de lavarse ó inmediatamente de haberlos
.

usado ó quitado de encima la mujer, y para esta opera
ción se podrá recurrir, tratándolos á remojo durante al

gunas horas en un recipiente con una solución de subli

mado ó de cloruro de cal, y mejor aún, con la solución

del permanganato de potasa, que se reduce fácilmente

en presencia de materias orgánicas albuminoides, dcco

lora con rapidez sus manchas por indelebles que sean,

como sucede cuando la mancha es de sangre, pús ó ma

terias fecales, y no altera en nada la estofa ó sea el teji
do de las ropas.

Último punto que nos ha de merecer atención particu.
'lar, verdadero m,edio que rodea á la mujer embarazada, es

10 relativo á la asepsia y condiciones que debe de tener

el cuarto del trabajo, asunto de importancia igual, ó po
co menos, á la de la sala de operaciones en la Cirugía.

Una pieza sana, espaciosa, con buena luz y bien ven-
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tilada, es la primordial condición que se ha de buscar, aun

que de modosecundariosepreferirála que tenga su corres

pondiente chimenea que sirva para la calefacción y tam

bién para la aireación. En la elección de esta pieza no se

ha de olvidar que es sumamente nociva lavecindad
ó

pro
ximidad de las letrinas, pozos y estercoleros, cuyas ema

naciones, merced al aire, pueden infectar á la parturienta.
Es de desear además, que la ventana guarde con la

puerta una disposición tal, que no dé lugar á una corrien
te directa de aire, como sucede cuando están colocadas
una enfrente de otra; se ha de buscar, pues, el que tanto

la puerta como la ventana abiertas, no se correspondan
y de esta suerte se consigue que la corriente de aire que
se produce, arrastre consigo en totalidad al aire viciado

y confinado en la pieza. Un aire puro y continuamente

renovado es muy necesario y muy sano para la mujer en

parto; antes se creía lo contrario, se hacía imposible per
manecer en el cuarto donde ha parido una mujer, pues
bastaba entrar en él para percibir un olor suigeneris y

repugnante, mezcla del olor de la sangre, de los loquios
y deyecciones del niño. Hoy día estas prácticas destierra

la higiene, y todo el mundo reconoce la utilidad de un

aire puro; por lo tanto, las ventanas se han de abrir algu
na que otra vez, para renovar el aire de la habitación, re

comendando sólo á las paridas que tomen precauciones
á fin de evitar el enfriamiento.

Por lo general, en todas las clases de la sociedad, lo

mismo en las pobres que en las ricas, se usan camas con

su cielo y sus cortinas, y éstas se hallan situadas en una

especie de divertículo del dormitorio, donde la luz es de

fectuosa, el aire se .renueva mal y el mefitismo se acu-

II
I
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mula. Nada másinsalubre y más dañino,porque sobre to

das cuantas cortinas haya, bien sean de la habitación, bien
de la cama, y en sus pliegues é irregularidades de ador

no, se deposita el polvo que, como ya hemos dicho, pue
de llevar consigo gérmenes microbianos patógenos; así

pues, antes de la época del parto, se harán quitar estos

adornos y si por cuestiones de ornamentación y estética
mobiliaria no se hace posible esta condición, se hará al
menos sacudirlos y cepillarlos minuciosamente con anti

cipación al momento del trabajo. Por el contrario, si la

intervención se ha necesitado en el momento mismo del

parto, deberá recomendarse muy mucho, el no tocar es

tos objetos para evitar que el polvo se remueva y volti

jee por el aire del recinto; y para estos casos sería me

jor hacer cubrir todo cortinaje con sábanas y trapos lim

pios prendiéndolos con alfileres.
En cuanto á la cama, es preferible que ésta fuese de

hierro, porque se presta al lavado, á una completa lim

pieza, además de que por lo regular este mueble cuan

do es de este material, es más sencillo que el de made

ra; en este último caso se debe emplear la más lisa ó con

menos dibujos y minuciosidades artísticas, que en estos

casos son más bien perjudiciales, porque en sus relieves

y cisuras se deposita el polvo. También he de advertir

aquí que el colchón debe de estar defendido del contacto

de la sangre y de los líquidos propios del parto con una

capa impermeable, como el mackintosch, hule, etc., etc.,
puesto que si no se toma esta precaución, una vez in
infectado y manchado (el colchón) puede ser una fuente
pródiga y continua, de agentes patógenos que darían

origen á los accidentes puerperales.

r

-----

----
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Idénticas precauciones diremos para el suelo ó piso
cuyas esteras ó alfombras, si no estan clavadas, deben

quitarse con anticipación, porque son un gran depósito
del polvo. Para la limpieza del piso debe abolirse el ba
rrido en estas ocasiones, siendo más preferible y pruden
te ellavado y enjabonarniento para después verificar el

fregado con un rollo ó trozo de esparto inpregnado de'

líquido antiséptico, como el sublimado cuando el piso es,

de madera y cuando es de mármol, cemento ó ladrillo,
mejor se hará esta última operación con una solución
caústica como con el salfuman! (ácido clorhídrico impu
ro y ordinario) que es práctica común y generalizada en

Barcelona en todas sus casas.

En el caso de no poder quitarse las alfombras, se ha
rá lo mismo que con los cortinajes, esto es, se harán cu

brir con trapos y telas limpias y mejor aún, con tela en

cerada, un toldo, hule, etc. Hoy día se emplea el lz'no

leton, que es más preferible porque es impermeable y se

puede lavar y enjabonar debidamente, además de que,
como tenemos observado, más bien que suelta el polvo
lo retiene yamasa ó se adhiere á él en virtud de su com

posición oleaginosa.
Las paredes y el cielo de la habitación deben de estar

desnudos de adorno, sin salientes ni relieves en los que
se pudiera depositar el polvo, siendo más apropiados los

que estén pintados al aceite, á fin de poderlos lavar sin
temor de deteriorarse.

La desinfección del cuarto del trabajo, ha de consistir
no sólo en el lavado y enjabonamiento, sino también en

el frotamiento con un trapo impregnado de substancia

a.ntiséptica, y en casos de gran intervención en que se,

6
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requiere una asepsia severa, se hará momentos antes de

la operación el spray, ó sea la lluvia artificial con solu

ciones antisépticas de sulfato de hierro, de cobre ó de

ácido fénico.

Por último, en lo que se refiere al mueblaje, inútil es re

comendar que debe constar del menor número posible de

objetos, y éstos han de estar limpios, siendo de advertir

que en su limpieza no se practicará jamás el método de

las sacudidas (ó por el zorro, plumero, etc.) y se em

pleará mejor, el del frote con un trapo limpio ligeramen
te humedecido con substancia antiséptica, ó ellavado, si

es posible; en fin, más vale evitar todas estas prácticas.
durante el puerperio, enfundando los muebles ó cubrién

dolos con ropaje limpio; esto es, impedir á toda costa

que el polvo flote en el aire del cuarto donde reside la

puérpera.
*

* *

Punto de estudio el más importante de cuanto hemos

expuesto ya, es el que abordamos en este lugar, y se

refiere á la antisepsia propiamente dicha, la que con la

asepsia, completa, por decirlo así, el.arsenal terapéutico.
de la profilasis en estas afecciones del puerperio.

En efecto, la asepsia por sí sola, es insuficiente aun

para prevenir la infección; con ella se aleja al organismo
de los gérmenes microbianos, se impide la introducción

de éstos en el seno de aquél, pero con ella no se les des

truye, ni se neutraliza en su acción á aquellos que de

ordinario pudieran existir en los genitales de la mujer,
ni tampoco á aquellos que han conseguido allí penetrar,
á pesar de cuantas precauciones se hayan tomado, con,

I
I

:
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I
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todo lo cual se cumpliría el fin profiláctico, de donde el que
sea también necesaria la Antisepsia ó de no la interven
ción de substancias antisépticas, con cuya acción micro
bicida se realicen tales indicaciones, esto es, la extinción
y la destrucción de los gérmenes microbianos á fin de
prevenir y salvar el organismo materno del proceso de
la infección.

El importante estudio clínico-bacteriológico, que de
estas substancias se ha llevado á cabo en estos últimos
años por Lepage, Tarnier, Vignal y Ribemont-Dessaig
nes, hace que siquiera nos ocupáramos en el presente
trabajo de las más principales que la Antisepsia actual

dispone, y cuyo empleo tanto en Cirugía como en Obs
tetricia, se ha justificado suficientemente con sus exce

lentes resultados en la Clínica.

Los agentes antisépticos que más se usan en la actua

lidad, para la práctica obstétrica, son los siguientes: Aci
do fénico, sublimado corrosivo, timol, iodo metálico, per
manganato de potasa, sulfato de cobre, ácido bórico, sa

lol y iodoformo; substancias todas sólidas, y por tanto,
necesitan para su aplicación incorporarse ó disolverse
en algún líquido, que sirva de vehículo, como el agua,
que es el más comunmente empleado; así es que, antes

de entrar al estudio particular de cada antiséptico, nos

ocupará el del agua, no sólo por ser útil é indispensable
este líquido, sino además, porque aun hoy día, cuenta

con partidarios qué lo emplean exclusivamente para la

asepsia en sus operaciones (Lawson-Tait, Bantock, Lan

cry de Dunkerque).
Agua.-La común y ordinaria, como ya dijimos, cons

tituía una de las fuentes de contagio en la fiebre puer-
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peral, pues es un vehículo de gérmenes, según lo han

demostrado las investigaciones bacteriológicas de Miquel
y muchos autores que lo han examinado bajo este pun
to de vista. Es sumamente importante este líquido por
sus numerosas aplicaciones, sobre todo, para la asepsia,
cuya condición principal es el lavado.

Tanto en frío como en caliente, se tiene necesidad de

este líquido; en las soluciones antisépticas, en el enjabo
namiento y lavado de las manos, de los genitales de la

mujer, en ellavado de los instrumentos, etc., etc. Con

viene, pues, purificarla, si no se quiere exponer con su

empleo á la infección. De todos modos, aun purificada,
nos parece imperfecta la asepsia que pretenden tener en

sus operaciones Lawson-Tait y Lancry de Dunkerque,
con el empleo del agua, sin mezcla de antiséptico algu
no; podría obrar por simple acción mecánica, pero no

matar á los microbios patógenos que se infiltrasen en los

tejidos; con no poca razón, pues, dice el notable profesor
de París Tarnier, que «el agua simple no da ... ni la asep
sia ni la antisepsia, sino una seguridadfalsa, que expo
ne al tocólogo á terribles sorpresas.

La purificación del agua, se puede hacer hirviéndola ó

filtrándola.
La ebu!lz'ció¡z es la más fácil de hacer y se puede prac-

ticar en todas partes; por el calor en la ebullición se

mueren la mayor parte de los microbios, pero no se des

truye á todos, como lo ha demostrado Straus en sus in

vestigaciones hechas en este sentido, pues según Straus,
-con la simple ebullición no se morían lo esporos, y se

necesita que se hierva el agua repetidas veces, y, según
Pasteur, se eleve además el calor hasta I 15° centígrados,



- 8S

para que el agua esté purgada de gérmenes microbianos.
Otro medio de esterilización es la filtración, que con

siste en hacer atravesar el agua por substancias cuya po
rosidad sea tan ceñida, que al salir de ella resulta corn

pletamente limpia y desprovista de gérmenes. Para la

filtración, se emplean unos aparatos llamados filtros, de
los que el de Chamberland, es el mejor que se conoce

actualmente.

En el Instituto del Dr. Rubio del Hospital de la Prin

cesa de esta Corte, se emplea este medio de esteriliza

ción, que á nuestro modo ver es el mejor, en vista de los

excelentes resultados con que se emplea el agua esteri

lizada en el referido Centro médico docente. Pues allí vi

mos servirse de este líquido puro en lavados peritonea
les, en laparotomias, histerectomias y ovariotomias.

El inconveniente que se puede señalar á la esteriliza

ción por el filtro Chamberland, es la lentitud con que se

obtiene ó sale el agua, no pudiéndose, por tanto, dispo
ner extemporáneamente de grandes cantidades como se

quiera.
En fin, hasta autores hay que para más seguridad, so

meten el agua á filtración y después á ebullición.
Acido féllico.-Ofenol, llamado también ácido carbó

lico, usado como antiséptico por Lemaire en 186o, has
ta algunos años después, gracias al método antiséptico
de Lister, no se generalizó su empleo (1867). Empleado
sólido, es un cáustico enérgico, así es que hay que em

plearle disuelto en el agua. Es el primer antiséptico, cuyo
uso ha estado más en boga durante muchos años, hasta

que por la observación de sus efectos hoy se ha aban

donado bastante. En efecto, este agente no sólo de ac-
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ción local, sino también general; sobre la piel y en las
mucosas es irritante; cuando se sumergen las manos en

una solución fenicada, se ponen éstas pálidas, y se sien
te después una especie de entumecimiento, seguido de

hormigueo en las manos, que se hacen pesadas y con la

sensibilidad táctil obtusa; ejerce también cierto efecto

analgésico en las llagas, pero esto, después de su acción

marcadamente irritante; se siente picor y calor fuertes,
como de quemadura al principio, para suceder después
una sensación de frescura agradable; probablemente esto

último debido á su acción sobre los capilares (Gosselin);
lo propio que pasa en las llagas, sucede también en la

mucosa genital, sensaciones de escozor y picazón, pero
no se limita aquí, en la piel de las nalgas é ingles de las

puérperas, produce una erupción miliar con la piel eri

matosa, estado que se puede remediar cesando el em

pleo de este agente y empolvando con almidón la erup:.
ción. Bar, ha señalado además, que puede producir ver

dadero esfacelo de los tejidos, como sucede cuando se

emplean soluciones concentradas que son realmente cáus
ticas.

Como acción general, el ácido fénico es un verdadero

tóxico, así lo han demostrado Blusson y Brun; y señalan

dos grados de intoxicación: ligera y grave_
La primera, se manifiesta por un estado de verdadera

ebriedad ó borrachera alcohólica, ó sea, pesadez de cabe

za, cefalalgia frontal, inapetencia, náuseas y vómitos al-.
gunas veces. Las orinas son ias que la caracterizan, re

sultan cargadas y negruzcas. A lo que debe de estar avi
sado el médico para evitar un grado más acentuado de
in toxicación.
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En la segunda forma, los fenómenos son más marca

dos, destacándose en primera línea los fenómenos ner-.

viosos; así: convulsiones ó parálisis algunas veces, pero
lo general, es un estado de coma ó colapso profundo,
durante el cual viene la muerte. La piel pálida, de pali
dez mortal, con sudor frío y viscoso, el pulso pequeño
filiforme y frecuente, y la temperatura señala sólo 36°,
35°, ó 34°; en fin, las orinas raras, hasta faltar del todo,
pero siempre, negras, cargadísimas, por lo que al uso del

ácido fénico el médico nunca debe olvidar de hacer el

examen de esta secreción, y al menor síntoma de into

xicación, de cesar el empleo de este agente terapéutico.
Dreyfous y Kuster, han señalado también que el áci

do fénico, sea cualquiera la forma farmacológica en que se

ha de administrar, debe abandonarse su empleo en los

niños, los que, según se ha observado, parecen tener una

susceptibilidad muy especial marcada de intoxicarse por
este antiséptico.

Como acción microbicida, es un antiséptico excelente,
sobre todo, para casos de infección por el vibrión sépti
co, pues aunque en los cultivos hechos con este micro

bio, sólo bastaba para matarlos el sublimado en 0,20,

centígramos por 1.000 de agua 2 minutos, y el ácido fé

nico en 20 gr. por 1.000 de agua 10 minutos; en cambio,
como bien denotan Vignal y Tarnier, hay que tener en

cuenta que las inyecciones con sublimado necesitan ir

seguidas de otras inyecciones con líquido indiferente para
evitar la absorción de la sal mercurial, y entonces, en

estas condiciones, han visto en sus experimentos, qu�

para matar el vibrión séptico con el sublimado, necesi
taría 40, minutos; hecho por el que resulta más activa

_.._
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la solución fenicada, porque no necesita de esa inyección
secundaria. Por el contrario, cuando se trata del strep
tococcus ó el staplylococcus, el sublimado es más pre
ferible.

Así, pues, halla su indicación el ácido fénico en casos

de infección pútrida debida al desarrollo del vibrión sép
tico, aunque, sin embargo, en estas inyecciones intra

uterinas, se debe usar con reserva, porque observaciones
se han dado en este sentido, atribuyendo la muerte á
las inyecciones hechas con esta substancia.

Para resumir, diremos; el ácido fénico bien manejado
puede emplearse sin temor en las paridas, mas debe ser

proscrito en los niños y recién nacidos, lo mismo para
la cura del cordón umbilical, porque una muy débil so

lución puede ser mortal para éstos. Donde más se halla

generalizado su uso es, en los lavados y enjabonamientos
vulvares; en efecto, si el ácido fénico no mata de un modo
constante los microbios de las vías genitales, al menos

disminuye instantáneamente la virulencia de éstos y les
ofrece mal terreno de cultivo en los tejidos orgánicos.

Aunque según como aconseja Lister para la Cirugía se

debe emplear á la solución de 50 á 25 gramos por 1.000

de agua, en Obstetricia no es posible por su acción irri
tante local, que se hace irresistible en inyecciones vagi
nalespara las mujeres; así es que sólo en solución de 20

por 1.000 se le puede usar, lo mismo para la asepsia vul
var que para las inyecciones vaginales. Es costumbre,
además, añadir una cantidad de alcohol doble de la que
se prescribe para el ácico fénico, á fin de ser más per
fecta y homogénea su solución.

En el caso de tener necesidad de un gran uso de este
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-- 89-

antiséptico, aconseja Tarnier la siguiente fórmula madre:
Ácido fénico cristalizado 300 gramos y alcohol 600; de

cuya solución es suficiente mezclar en un litro de agua
cuatro cucharadas ordinarias de las de' sopa, para obte

ner la proporción de 20 por 1.000.

Bicloruro de mercur£o.-Sublimado corrosivo, como

por lo común se le llama, es el antiséptico más podero
so conocido hasta el día. Empleado desde antiguo como

desinfectante de las localidades en tiempos de epide
mias, Paracelso 10 empleaba para apósito de las llagas.
Su acción antifermentescible fué señalada por A. Petit,.
Dougal y Crace-Calvert, en 1872 en soluciones azucara

das bajo la acción de los fermentos de la levadura.

Davaine, un año después, estudia su acción sobre los.

virus de la septicemia, y en 1880 fija del todo su acción

microbicida sobre la bacteridia del carbunco. Después,..
vinieron los estudios de Kühn, de Nicolai' Jalan y Koch,
coino medio de tratamiento de la sífilis y de la pústula.
maligna.

Hasta el Congreso internacional médico en Londres,.
pel mismo, á propuesta de Tarnier, casi se puede decir

que no se ha empleado en Obstetricia. Bajo la fórmula.
de Licor de Van-Swíeten, su empleo se ha generalizado
desde entonces.

Como acción microbicida, es la que más ofrece igual
dad, rapidez y seguridad, pues su solución al I por 1.000

esteriliza todos los cultivos en 2 minutos, según resulta
de los estudios de Tarnier y Vignal. Esta fuerza de ac

ción se conserva hasta hacerse la solución al I por 5.000
de agua; y pasada esta proporción, ya cambia de ener

gía y rapidez, de donde el que· Vallín 'escribiese: «Se
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podría decir que éste (el sublimado), es el antiséptico por

excelencia, si su toxicidad no limitase singularmente sus

aplicaciones prácticas; destruye rápidamente la vida de

todos los organismos vivientes y sus soluciones, aun las

más diluídas, se pueblan con dificultad de estas algas
microscópicas ... »

-En su empleo clínico, no cabe duda que es un gran

agente terapéutico y casi podremos decir, á él se debe

en la actualidad la poca mortalidad que causa la infec

ción en las puérperas; para la asepsia manual lo mismo

que para la desinfección de instrumentos, sean de goma,

sean de cristal rinde este agente grandes servicios; para

ellavado y antisépsico de los genitales externos y para

la cura profiláctica de las grietas de los pechos, es el más

socorrido y el mejor medio terapéutico; en fin, sobre

todo en inyecciones vaginales diarias desde la época del

embarazo hasta el puerperio, es el que más se usa en la

actualidad; pero, en medio de tan numerosas aplicacio

nes, es necesario tener en cuenta, que es un agente su

mamente tóxico, cuya absorción es por lo tanto temible.

. .Stadfeldt, de Copenhague, fué el primero que señaló

este inconveniente por el sublimado en 1883, y sucesiva

mente Brun, Kaufmann y Garrigues, de Nueva York, han

observado accidentes de intoxicación mortales, no sólo

en Cirugía, sino también en Obstetricia, á consecuencia

de inyecciones vaginales é intra-uterinas, deduciéndose

de ello, que la absorción por el sublimado es muy nociva.

,
En efecto, se ha visto que esta absorción se verifi

caba .con suma rapidez y facilidad, sobre todo en inyec
ciones intra- uterinas cuando, á pesar de salir parte al ex

terior, se quedaba cierta cantidad entre las anfractuosida-
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des de los tejidos genitales y se absorbe. La absorción

es tan rápida, que al cabo de media hora después de una

inyección hipodérmica, se le encuentra en las orinas, y

esta absorción es más acentuada en el tejido celular que

en la mucosa gástrica, porque con la ingestión del Licor

de Van-Swieten no se comprueba en las orinas el mer

curio, sino al cabo de dos horas. Por el contrario de lo

que se cree, en la saliva no se comprueba la presencia
del mercurio hasta unos cuatro días, según ha observado

Budín, aunque se ven mujeres que inmediatamente de

una inyección intra-uterina, se quejan de gusto metálico

enla boca. Pero la presencia del mercurio en la orina,

no por esto se tome como signo de intoxicación, pues'
es el emunctorio .renal el más expedito y rápido medio

de eliminación del mercurio que posee el organismo; así

es como se explica que una de las más principales con

tra indicaciones para el empleo de este agente, es toda:

afección renal, en las albuminúricas, por ejemplo; pues,

el sublimado, ejerciendo cierta acción degénerativa sobre

la substancia cortical del riñón, agravaría más la primiti
va afección renal, añadiendo nuevas alteraciones á las ya

existentes; de aquí la insuficiencia de la eliminación, y

por 10 tanto, la causa de intoxicación. Por el contrario,

los emunctorios orgánicos se hallan en estado normal,

cuando la superficie de absorción es enorme; también se

contraindica el empleo del sublimado; tal sucede, cuando

la herida genital es extensa y resultan desgarros y an-
,

frauctuosidades en los genitales externos, ó cuando alguna

porción placentaria queda adherente en la cavidad ute�

rina, (aborto, parto á término). Por último; cuando el.or

ganismo se encuentra, sumamente debilitado, bien po�
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cualquiera enfermedad crónica, bien por considerables

pérdidas sanguíneas, condiciones en las que el organis
mo no resiste al menor efecto de absorción, ó tras de la.

debilitación el poder absorbente de las mucosas, merced

á la anemia consecutiva, resulta aumentado; en tales ca

sos se debe proscribir el empleo de este agente tera

péutico.
Por lo demás, aun fuera de estos casos, se dejará de

usar el sublimado al menor asomo de los síntomas de

intoxicación que siquiera brevemente expondremos aquí.
A la manera del carbolisn:o, ó sea la intoxicación por

el ácido fénico, distinguiremos en la del sublimado con

Tarnier dos grados: ligera y grave.
El primer grado se manifiesta por lo común con cóli

cos intestinales seguidos de diarrea; después viene la gin
givitis con la insalivación consiguiente; se examinan las

encías, éstas ·están hinchadas, lívidas y ulceradas, y las

enfermas acusan esa sensación de alongamiento y movi

lidad de sus piezas dentarias, á la vez que la masticación

en las comidas es incómoda y dolorosa, también señalan

el gusto metálico y la exhalación fétida: en una palabra,
el cuadro que se observa con frecuencia en el curso de

una medicación antisifilítica. Este cuadro desaparece por
lo común en suspendiendo el empleo del sublimado.

Otras veces no aparece más que la diarrea con la gingi
vitis, .

y por el contrario, casos hay en que sólo esta últi

ma es la que se manifiesta; esto, pues, nos demuestra

que la intoxicación no tiene sus signos caracteríscos.

Tarnier señala que ni la diarrea ni la gingivitis son ex:
elusivas del empleo del sublimado, pues el ácido fénico

yel naftol lo 'producen también; y Pinard observa que la
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gingivitis, en la mujer embarazada, puede ser con fre

cuencia debida á la falta de limpieza; en una palabra,
la existencia de la intoxicación ligera no se puede ase

gurar, pero sí sólo pensar en su posibilidad en los

casos en que se presentan diarrea, cólicos y gingivitis

(Tarnier).
También esta forma se manifiesta localmente en la

piel de la cara interna de los muslos, de las nalgas, etc.,

esto es, en donde se tenga contacto con la solución

mercurial.

Desde la simple rugosidad hasta la más completa ver

siculación, puede el sublimado causar en la piel de los

genitales y partes vecinas. Así unas veces está simple
mente rugosa como reseca; la epidermis se engruesa y

acaba por esfoliarse; otras veces es un verdadero erite

ma, que también se desaparece; casos más avanzados hay
en que esta superficie eritematosa va sembrada de ele

vaciones ó pápulas que se desaparecen descarnándose, y

en otros casos ya no se trata de pápulas, ya son vesícu

las llenas de serosidad, como las del miliar. También es

tas lesiones de la piel se generalizan, principiando por los

genitales, invaden el hipogastrio y hasta llegan á los bra-

20S y extremidades inferiores. Estas manchas eriternato

sas son lentícularesdecontornos limpios; sin elevación no

table desaparecen por la presión; son al principio aisla

das y luego se reunen en vastas extensiones; en fin,

<cuando guardan sello de benignidad, se presentan sin nin

guna reacción general y sin trastorno alguno de parte de

ningún aparato; pero casos hay que se anuncian con ce

falalgia, sobreexcitación, fiebre moderada y sudores

abundantes. Duran poco, cuatro ó diez días lo más, y

I

I

I
I

I
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viene el período de desecación, ,seguida de una descarna

ción furfurácea, como en la escarlatina.

La forma grave está caracterizada principalmente por
trastornos digestivos, corno la diarrea, los cólicos y los

vómitos. Su debut se anuncia en algunos casos durante

la inyección, y las mujeres acusan un gusto metálico des

agradable; en otras ocasiones -la diarrea se anuncia des

pués de algunas horas de la inyección. Esta diarrea es

muy fétida, grisácea ó negruzca, á veces es sanguinolcn
ta, ai principio es líquida y después glerosa, va acompa

ñada de meteorismo, habitualmente insensible á la pre

sión, pero á veces la palpación acusa dolores en las fosas

-iliacas, probablemente relacionados con la lesión de los

intestinos gruesos. Tras de la diarrea se manifiestan por

lo general, la gingivitis con la estomatitis, cada vez más

acentuadas hasta la formación de verdaderas escaras

gangrenosas en las encías, carrillos, etc., la insalivación

abundante y fétida y á veces hemorrágica. El aparato
urinario está también lesionado; las orinas se hacen tur

bias, espesas y hasta sanguinolentas. Examinándolas se

comprueba albúmina, y al microscopio se ven cilindros

hialinos y epiteliales. La cantidad de la orina disminuye
también hasta llegar á los dos ó tres días á la anuria

completa; en fin; en el aparato respiratorio se notan sig
nos de congestión inflamatoria (bronquitis, bronco-pneu
monía), acompañada de verdaderas hemorragias nasales.

En cuanto al estado general, las enfermas al principio
acusan cefalalgia y malestar, están agitadas, que no pue

den dormir ni descansar; por el contrario, más tarde la

debilidad es la que se manifiesta; hay postración de fuer

zas, abatimiento, estupor que conducen al colapso; la tern-
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peratura es normal" á veces está por debajo de 37°, en'

cambio el pulso es pequeño y frecuente, señalando lOO'

á 120 por minuto, é indicando falta de paralelismo con

la temperatura; por último, la erupción, siguiendo un

curso inverso del de la primera forma, aparece primero

por las extremidades ó por la cara y manos para exten

tenderse después hacia el pecho y el abdomen.

Así, en este estado, la diarrea sigue y progresa hasta

que las defecaciones se hacen involuntarias y las materias.
,

fecales grisáceas, negruzcas y sumamente fétidas, y la

enferma cada vez sumida al estupor, hasta que el término

fatal se presenta á los tres ó cuatro días. En casos felices.

los accidentes duran sólo dos ó tres días y todo entra en

orden, las orinas aumentan y se hacen normales, vienen,

menos cargadas de albúmina; la diarrea, aunque algo re

belde, cesa, 10 mismo que la lesión buéal se detiene, y

entonces la enferma sale de su estupor, adquiere de nue

vo fuerzas y se cura.

Por tanto, el médico debe ver y velar con sumo cui

dado el empleo del sublimado y tener la precaución de

hacer inmediatamente después de la inyección mercu

rial, otra con líquido indiferente, para 10 que se reco

mienda más la solución de ácido bórico para que arras

tre fuera el resto del sublimado que se haya quedado de

positado entre las anfractuosidades de la herida genital

y también sustituirle.

Habiéndose demostrado por Garrigues y Budin' que

las inyecciones intra-uterinas con el sublimado son la cau

sa principal de la intoxicación, es preferible, pues, no

emplear en esta clase de inyecciones este antiséptico, ya

que en su lugar obran con más poder el yodo, el ácido-
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fénico y el permanganato de potasa, sobre todo el pri
mero y el último, que como veremos, no ofrecen peligros
-de intoxicación y son también poderosos antisépticos.

El sublimado corrosivo, pues, necesita mucha aten

-ción en su empleo, su poder microbicida enérgico hace

que no se le abandone á pesar de ser tóxico. Ya he

mos dicho que tanto se puede prescribir la solución

-de I gramo por 1.000 de agua, como la que está en la

proporción de 0,20 centígramos por 1.000, Y como la.

acción y rapidez son las mismas en ambas proporcio
nes, es preferible emplear la de menos cantidad, porque
-ella ofrece menos peligro de intoxicación. Se aconseja
-en su prescripción añadir alcohol en cantidad doble del

'sublimado para su mejor solución; pero tiene este coad-I

yuvante el inconveniente de tannificar los tejidos, así es

que en su lugar Laplace aconseja el ácido tártrica en la

misma cantidad del alcohol, porque así aun contenga el

agua sales calcáreas, no precipitaría el sublimado y se

-conseguina una solución más homogénea y completa.
Úsase también el sublimado incorporado en la gasa,

lo mismo en estado de polvo en paquetes dosificados

previamente para mayor comodidad, y poder preparar

-extemporánearnente la solución al 0,20 por 1.000. La
fórmula de Tarnier, es la siguiente: sublimado corrosivo,
0,20 centígramos; ácido tártrica, oJ80 centígramos, y so

lución alcohólica del carmín de índigo, al 5 por 100 una

.gota; para un paquete.
Tímol.-Ó ácido tímico, es un compuesto orgánico

-de la serie de los fenoles; preconizado como desinfectante,
y modificador de las llagas desde 1868, por Paquet; diez
años más tarde, Ranke, discípulo de Volkmann, lo in-

"
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troduce en Cirugía, y al siguiente año el profesor Braun,
de Viena, lo emplea en Obstetricia, en sustitución del su

blimado corrosivo en inyecciones intra-uterinas en el

post-pcruan, lo mismo que en la desinfección de las ma

nos y en el lavado antiséptico de los órganos genitales.
Según Herzfeld, que ha hecho observaciones impor

tantes de los resultados clínicos con el empleo de este

agente terapéutico en 1.004 embarazadas, no ha obser
vado casos de mortalidad por septicemia, y sólo sí re,

sulta como casos de infección, unos 8 por I.OOO.

En efecto, de los estudios bacteriológicos emprendi
dos por Vignal en la solución de un gramo por 1.000

con cultivos de streptococcus y staphylococcus, éstos re

sultaban estériles en 6 minutos de acción, y con los del
vibrión séptico, en ro minutos; de donde resulta algo me

nos rápida su acción microbicida que la del sublimado co

rrosivo, é insensiblemente igual á las del ácido fénico y
sulfato de cobre, pero en cambio no es tóxico como el

sublimado; así, pues, es mucho más preferible y de más
fácil manejo que el sublimado, además porque á diferen

cia de éste, no necesita de lavado.
Único inconveniente del timol, es el ser .poco soluble

al agua, pero se le puede formular con el alcohol que le
disuelve bien, y mejor aún en su solución, al I por I.OOO

con 0,25 centígramos de sosa cáustica, como recomien
da Vignal; en tal caso ya será un timato de sosa; y si
se quiere formular con alcohol, puede seguirse lo que
Ch. Braun aconseja: timol, I gramo; alcohol, ro gramos;
glicerina, ro gramos, yagua 1.000 gramos.

Ii

t

Iodo metálico.-Este metalóide descubierto á princi-
7
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pios de este siglo por Courtois (181 I), se ha empleado

por primera vez como agente terapéutico por Coindet

de Génova en 1820 para las afecciones de la garganta y

escrofulosas; pero su empleo en Obstetricia, se debe á

Dupierris de la Habana en 1857, quien ha demostrado

que el iodo en inyecciones intra-uterinas en el post-par

tum detiene la fiebre puerperal, disminuye las pérdidas

loquiales, y es un excelente medio contra las hemorra

gias. Así, Reveil (1), al punto de vista de la desinfección

en sus investigaciones de Laboratorio, concluía que «el

cloro, el bromo y el iodo, destruían de un modo cierto

la acción tóxica de los virus, de los venenos y de las

materias en putrefacción.»
Según los estudios hechos por Vignal, tratando culti-

vos puros de streptococcus y staphylococcus con las so

luciones iodadas al I, 2 Y 3 por 1.000, deduce que al

3 por I.OO'J es tan poderoso antiséptico como el subli

mado corrosivo, pues necesita sólo 8 minutos para este

rilizar el caldo nutritivo; la solución al 2 por 1.000 es

aun buena; y la del I por 1.000 resulta muy débil. Lo

ha estudiado también con relación al vibrión séptico, y

resulta que es de más rápida acción que el ácido fénico,

pues el iodo al 3 por 1.000, necesita 20 minutos, tiem

po que emplearía el ácido fénico, estando a130 por 1.000.

Estos estudios son concluyentes, y demuestran clara

mente el valor antiséptico de este metalóide.

Su empleo clínico halla indicación en casos de hemo

rragias por su acción estimulante del útero, que al con-

(1) Des desinfectants et de leurs applications en therapeutique. Archi»,

gen. de Medicine. 1863.
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tacto con esta substancia se contrae con energía
{Mlle. Mendelsohn), lo mismo en inyecciones intra-uteri
nas en casos de infección, sea purulenta sea septicémica,
sobre todo cuando restos de la placenta ó membranas,
sufren un trabajo de putrefacción. A pesar de ser un po
deroso antiséptico, necesitamos restringir el empleo sin
embargo, puesto que su acción irritante en las mucosas

hace que las mujeres no puedan tolerar la sensación de
ustión ó quemadura y dolores vivos que produce; ade
más, tanto el agua iodada como la tintura de iodo, tienen
un olor penetrante que pica los ojos y las narices, é irrita
la garganta; y absorbido en gran cantidad, da lugar á fe
nómenos del iodismo, como son: coriza nasal, el parotidis
rno ó sea esa sensación tan bien comparada por nuestro

respetado y querido catedrático, Dr. Giné y Partagás (I),
á la que se produciría después de muchos esfuerzos de

soplar á dos carrillos, la lacrimación, etc.; por todos estos

inconvenientes se hace inferior aun al sublimado y áci
do fénico, y se le emplea sólo en determinados casos.

Para las inyecciones intra-uterinas, puede emplearse
ya en solución iodada al 3 por 1.000, Ó también en tintura
de iodo a140 por 1.000; pero hay que advertir que se debe
ayudar su solución en el agua destilada con 6 gramos
de ioduro de potasio. Dupierris emplea otra fórmula que
es la siguiente: tintura de iodo, 15 gramos; ioduro de
potasio, 0,40 centígramos; yagua destilada, 15 gramos.

Como el iodo tiene además la propiedad de atacar los
metales, es necesario que estas inyecciones se hagan
-con jeringa de cristal ó de gutapercha .

. (r) Notable dermatólogo y sifilógrafo de Barcelona.



Permanganato de potasa.-Desde antiguo fué em

pleado por los cirujanos ingleses como desinfectante de

las manos impregnadas del olor cadavérico, lo preconi

zaban también en casos de cáncer, en los abscesos pro

fundos, en las llagas de mal cariz, etc. A Braun (1858) y

á Winckel (1869), se debe su introducción en la terapéu

tica obstétrica, pues mientras aquél lo usaba ya en algu

nos partos, este último fué el primero que lo utilizó en

inyecciones intra-uterinas.

El poder antiséptico de este agente, se funda en la

propiedad química de abandonar fácilmente su oxígeno.

á las materias oxidables; destruye las substancias orgá

nicas, quemándolas y trasformándolas en agua y en áci

dos oxigenados diversos por la combinación de su oxí

geno con el hidrógeno y con el carbono de las materias.

orgánicas. Representa, que digamos, una especie de oxí

geno condensado en combinación sólida y de fácil trans

porte. En desoxidándose, da lugar á la formación del

sesquióxido negro de manganeso producto, que es más.

estable; la solución, de púrpura ó violeta que era, se hace

�orenuzca ó se decolora; y las materias orgánicas, las

ropas, por ejemplo, toman un color morenuzco, porque·

se cubren del sesquióxido de manganeso. Igual pasa con

las manos, cuando se hace la inmersión en la solución

del permanganato, color que se quita con otra inmersión

en una solución de bisulfito de sosa, ó de ácido sulfuroso.
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Por último Tarnier, recomienda que, después de una

inyección con 3 por 1.000, la siguiente debe bajar al z

por] .000, porque así se evitará, en 10 posible, su acción

irritante.
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Los estudios emprendidos por Davaine, Miquel y Tar

nier, en experiencias de Laboratorio están contestes.

Los cultivos de streptococcus y staphilococcus, lo mismo

-que los del vibrión séptico, tratados por una solución de

0,50 centígramos por 1.000, necesitaban para esterilizar

los un cuarto de hora sin el lavado, y con éste 35 minu

tos, pero pasa en este antiséptico lo que con el sublimado,

pues empleado (sin lavado) en solución de 0,25 centígra
mos por 1.000, duraba para la esterilización de los culti

vos 15 minutos igualmente, comprobándose aquí una

vez más que la acción microbicida de un antiséptico, no

está en relación de su cantidad disuelta, sino que princi
palmente depende del poder microbicida.

La experimentación actual, no hace, pues, más que

confirmar lo que la Clínica tenía probado desde tiempos

pasados, de que el permanganato de potasa es un agen-'

te eficaz contra el vibrión séptico en casos de infección

pútrida. Es, por tanto, racional el empieo de este agente
en todos los casos de fetidez de los loquios. Se podrá
echar mano también de su solución en mujeres albumi

núricas, cuyos riñones funcionan mal, lo mismo en las

anémicas y muy sensibles á la acción de los antisépticos

y también en las intoxicaciones por el subli mado y áci-.

do fénico. Casi, casi, con su empleo podremos evitar ya

hasta el uso del sublimado, del sulfato de cobre, bi-iodu

ro mercúrico y ácido fénico, pues no es nada tóxico; así

en los casos de llagas y anfractuosidades de los genita
les que podrían ofrecer vasto campo de absorción, lo

mismo que como ya dijimos en la desinfección de las

manos, tiene su empleo este agente terapéutico. En in

yecciones vaginales y en las intra-uterinas, es de inesti ..



mable valor, sobre todo, en las puérperas recientes, cuya
temperatura aumenta algo más de lo normal.

El permanganato de potasa, se presenta en agujas lar

gas, prismáticas de color rojo obscuro, yes tan soluble en

el agua, que en un litro, á la temperatura ordinaria se

disuelven 63 gramos.
Pero se necesita al prescribirlo pedir que se disuelva

en agua destilada, pues en agua común se descompon
dría merced á las materias orgánicas que por lo común

contienen en solución. Así, pues: permanganato de po
tasa 0,25 ó 0,50 centígramos yagua destilada 1.000

gramos.
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Sulfato de Cobre. -Caparrosa verde, vitriolo azul,
como se le conoce en el comercio, es conocido desde an

tiguo y usado en botánica para matar los insectos y ani.
males que destruyen las viñas y otras plantas.

Remonta su empleo en Cirugía desde Galeno que lo
recomendaba para las úlceras malignas, bajo el punto de

vista de la desinfección, se deben á O'Nial en 1872 las

primeras experiencias, con este agente, deduciéndose

que es inferior al ácido fénico. Pasteur, en 1883, lo em

pleaba como medio de atenuación en sus cultivos, y en

este mismo año Bochefontaine, estudiaba su poder mi.
crobicida en los agentes de la putrefacción al aire libre y
en los vibriones de la septicemia experimental.

Winckel fué el primero que empleó en Obstetricia este

antiséptico, en inyecciones intra-uterinas á la cantidad de
10 y 25 gramos por 1.000.

y quien lo preconizó más, fué Charpentier en 1884, en

su Memoria leída en la Academia de Medicina, emplean-,
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do la solución de este antiséptico al I por 100 durante

los 7 ú 8 primeros días. En cuanto á su acción microbi

cida, aunque inferior al sublimado corrosivo, es uno de

los buenos y seguros antisépticos; pues como se ha obser

vado, tanto en experimentos de Laboratorio, como en

las investigaciones clínico-bacteriológicas hechas por Tis

sier y Tarnier, en cultivos de streptococcus y staphylo
coccus y en los del vibrión séptico, tratándolos por solu

ciones de esta substancia al 5 y al 10 por 1.000, la pri
mera solución necesitaba 35 minutos para matar á los·

microbios, y la segunda sólo 20 minutos; así, pues, tiene

su indicación en aquellos casos en que el sublimado ofre

ce sus inconvenientes, como en casos de albuminuria,

caquexia, etc. En inyecciones vaginales da buenos re

sultados, produce la regresión de la mucosa y aminora la

laxitud de las paredes vaginales, á tal punto, que si des

pués de una inyección vaginal se tratase de verificar la

inyección intra-uterina se hace ésta sumamente difícil.

Las inyecciones intra-uterinas hechas con sulfato de co

bre, han dado fatales resultados, aun en experimentos
hechos en conejos con inyecciones intra-venosas, se ha

visto una muerte casi siempre súbita precedida de acci

dentes sincopales, resultado cuya explicación hasta hoy
día está sin dilucidar; autores hay que creen se deba á

una intoxicación rápida por la sal cúprica (Hergott de

Nancy, Heine), mientras que otros suponen que sería

debida la muerte á la formación de alguna embolia, tal

vez porque el sulfato de cobre es un gran coagulante del

líquido sanguíneo.
Galippe ha demostrado en él mismo, que el cobre

es mucho menos tóxico de lo que se cree, y Gautier,
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después de haber demostrado la presencia del cobre en

los alimentos más comunes, como la carne, el pan, las

legumbres, té y chocolate, ha podido decir: «Así cada

día nosotros recibimos casi la cantidad de r miIígramo
de cobre alimenticio, como mínimum; y en cambiando

el uso de las legumbres frescas por las conservadas, esta

cantidad puede llegar á 7 milígramos y aun más, á 40

miHgramos por día» (r). El sulfato de cobre no se puede
emplear en la desinfección de las manos ni en el enjabo
namiento, porque produce grumos azulados que son di

fíciles de quitar de la mano, y su uso continuado acaba

por coarrugar la piel, vol verla edematosa y con concrecio

nes como de ostras, que acaban pordar álamanounaspec
to desagradable. Esto sucede casi siempre, mucho más

usado al ro por LOOO, además de que es de contacto do

loroso en los genitales de las recién paridas. Otro defecto

del sulfato de cobre que desmerece su empleo, es el de

que los coágulos que forma con la sangre se adhieren á

las cánulas de inyección y las ensucian; así pues, en ca

sos de recurrir á este antiséptico, se emplearán cánulas

de cristal, las que se pueden limpiar fácilmente con áci

do nítrico.

A decir verdad, es poco empleado hoy día, y en su

lugar se prefieren el iodo, el permanganato de potasa y

el timol. A la dosis de 0,5° centígramos por 100 de agua,
se le puede formular, y para facilitar su solución é im

pedir que se deposite, se acostumbra añadir alguna can

tidad de ácido tártrico.

(I) Gautier.-Le cuiure et le plomb dans l'alimentatión. et t'industrie.
París, 1883.
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Acido bórico.-Es muy conocido y empleado; y esto

se debe principalmente á su manejo fácil, exento de pe

ligros de intoxicación. Las experiencias de Laboratorio

hechas bajo el punto de vista de su acción microbicida,

han demostrado ser muy débil antiséptico, pues su solu

ción más saturada en contacto con los cultivos de strep
tococcus durante una hora, no ha sido suficiente para

esterilizarlos. Es de los antisépticos muy poco ó nada

activos, pero sin embargo, debe conservarse su empleo

por el poco peligro que ofrece, y si bien no mata los mi

crobios, al menos modifica las condiciones de los tejidos
en el sentido de hacerles poco aptos para la proliferación

y cultivo de los gérmenes; así, halla su empleo en Obstetri

cia en los casos de retenciones de membranas y de pla
centa en las que no se pueden emplear ni el sublimado

ni el ácido fénico, sin temor de intoxicación, como por

ejemplo, en post partu»: de embarazos extra-uterinos, en

los que después de la incisión del saco y de la unión de

sus bordes á las paredes abdominales, se necesitan fuer

tes inyecciones antisépticas; igualmente está indicado su

empleo en casos de operación cesárea, en enemas para

desinfectar los intestinos, y lo mismo diremos en casos

de cistitis purulentas de mujeres recién paridas, como lo

aconseja Guyón, y es que obra, no sólo mecánicamente,

sino que también tiene la ventaja de hacer con él un ba

ño antiséptico que no irrita en nada el epitelium de las

mucosas. En sustitución de la gasa sublimada y del la

vado de bicloruro mercúrico, lo hemos visto emplear en

iguales formas en casos de escoriaciones y grietas en el

pezón de mujeres de piel fina y delicada. En fin, en la

vados oculares y en la terapéutica infantil, como. tópico



Jodoformo. -Descubierto por Sérullas de Metz en

1822, comenzó su aplicación en Medicina con Bouchar

dat en 1836 para combatir el escrofulismo yel cáncer, y
con el italiano Righini de Ollegio, en 1853, para la cura

de las llagas. Hasta 1867 con Demarquay y sucesiva

mente Mosetig-Moorhoff de Viena y Mikulicz, no se ha

generalizado su empleo en Obstetricia. En la actualidad

está muy extendido su uso, tanto en Cirugía como en

Obstetricia.
Obra impidiendo la infección, pero una vez producida

ésta, es deficiente para hacerla desaparecer; se cree que
su poder microbicida, es debido á que al contacto con las
substancias orgánicas se descompone lentamente ponien
do en libertad al iodo. Este iodo pasará en parte á la

sangre, como se comprueba su presencia en la orina,
bajo la forma de ioduros alcalinos. El iodoformo incor

porado á la gasa, es muy útil en los apósitos que se ne

cesitan dejar por muchos días en los genitales, en lápices
también; lo mismo en polvo es de uso muy común en

las llagas vulva res .y perineales; en fin, insuflado en la

mucosa palpebral de los recién nacidos, previo lavado

con solución bórica, es un buen medio profiláctico de la

..
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es un precioso agente. Poco soluble en agua fría, lo es

más en caliente, pues á 10° se disuelven 29 gramos de

agua, y á 20° asciende á 40 gramos la cantidad disuel

ta, y si se lleva á la ebullición, pueden disolverse hasta

300 gramos, que al enfriarse, parte se deposita en cris

tales en las paredes, y la solución que resta está á satura

ción, y así es como debe emplearse. Cornunrnente se le

prescribe en solución de 40 gramos por 1.000 de agua.
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oftalmía purulenta. Hay que evitar su uso en grandes

cantidades, porque llega á ser tóxico (Koenig Brun).
Su intoxicación por lo general, poco grave, se evita

fácilmente dejando su empleo y sustituyéndole con otro

antiséptico, como el salol, por ejemplo, de aquí el

que este último cuerpo nos merezca también estudio

aparte.

En resumen, pues, según los casos podremos disponer
de las siguientes substancias antisépticas:

Acido fénico á I 5 ó 20 gramos por 1.000.

Sublimado corrosivo á 0,20 centígramos ó I gramo

por 1.000.

Timol á I gramo por 1.000.

Iodo metálico á 2 Ó 3 gramos por 1.000.

Permanganato de potasa á 0,50 centígramos por 1.000.

Sulfato de cobre á 5 gramos por 1.000.

•

Salol.-Llamado también salicilato de fenilo, polvo
blanco, cristalino, de olor agradable, análogo al de la

rosa. Descubierto por Nencki; Sahli de Berna en 1886,

le introduce en la terapéutica como medicamento inter

no, y en 1887, Perier le señala como buen sustitutivo

del iodoformo en Cirugía. Es de menos poder que el

iodoform a, y no puede emplearse en apósitos de larga

permanencia en los genitales, pues toma en seguida
mal olor, de aquí que sólo se podrá hacer uso de este

agente en llagas y heridas que necesitan curas frecuen

tes y en mujeres que no resisten el olor del iodoformo.

Se le prescribe en polvo y también incorporado á la

gasa.
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Acido bórico á 40 gramos por 1.000.

Iodoformo y salol en polvo y en gasa.

Para completar este estudio de profilaxis que estamos

.haciendo, réstanos ocupar de la cuestión más importan
te si cabe, de cuantas hemos tratado, esto es, de, las

precauciones antisépticas propiamente dichas, que concier

nen á la mujer en las diferentes etapas de la gestación:

embarazo, parto y puerperio.
Estos cuidados varían según sea el período de que se

trate, y son tanto más importantes y minuciosos cuanto

mayor peligro de infección hubiese; así pues, para nues

tra exposición nos limitaremos á la conducta que se debe

seguir ante un caso normal.

Embarazo.-En el último mes de este período, ó bien

en los últimos 20 ó 15 días antes del parto, se recomen

dará á la mujer el mayor cuidado de asepsia posible; esto

es, baños generales de limpieza con enjabonarniento de

tenido y minucioso, sobre todo, de regiones donde la

piel forma pliegues y depresiones naturales y en aque
Has que están cubiertas de pelo (axilas, ingles, ombligo,
manos, pies, región pública, la vulva y las ranuras inter

glutea y gluteo femorales) y el cambio frecuente de sus

ropas.
Estas precauciones tienen el fin de poner á la mujer

embarazada á salvo de algún germen séptico que pudie
se llevar sobre sus vestidos y su tegumento mismo, á la

vez que la colocan en las mejores condiciones posibles

para que sus órganos genitales internos no sean conta-
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minados por rnicrobios venidos del exterior; mas esto no

es suficiente, porque la infección puede aun tornar origen

de los órganos genitales mismos (auto-infección), así es

que se necesita asegurar la asepsia de la vulva y de la

vagina por medio de la desinfección, con agentes an

tisépticos. Para ello todas las mañanas la mujer debe

proceder á la limpieza de la región vulvo-perineo-anal.
Con una solución tibia de sublimado al I por 4 ó 5.000,.

se enjabonará cuidadosamente la región para que los mi

crobios que hormiguean al nivel de la vulva y partes ve

cinas sean muertos y arrastrados mecánicamente.

Si tales prácticas se hacen en los genitales externos).

no merecerán menos desinfección las que pudiéramos
denominar vías genitales internas, ó sean, la vagina y la

porción vaginal del cuello que, como ya dijimos, contie

nen también microbios; á este efecto se practicarán dia

riamente inyecciones vaginales repetidas con la misma

solución de sublimado; Auvard aconseja lo menos tres

veces al día, pero sobre todo en casos de vaginitis ble

norrágica ó granulosa, cuyo flujo purulento urge hacer

desaparecer por la infección que amenaza, no sólo á la

madre sino también al niño, entonces estas inyecciones.

de sublimado debieran redoblarse, acompañadas cada

vez de la desinfección de los genitales externos, y duran

te las iriyecciones se practicará además el frotamiento

de las paredes de la vagina por medio de los dedos, co

mo es práctica aconsejada por Steffeck. Esta última ma

niobra es dolorosa, pero la clínica y la experimentación
han demostrado que la desinfección completa apenas pue

de sin ella ser obtenida. A este objeto, Auvard ha idea

do su dedal irrigador que consiste en un pequeño anillo
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de caoutchuc, que colocado en el dedo índice de la mano

fija el tubo infector en el dorso del dedo mientras deja li
bre la cara palmar ó anterior de éste para poder frotar
la pared vaginal y el cuello. Sin embargo, en casos de
excesiva sensibilidad vaginal, el frotamiento se hará al

guna que otra vez y las inyecciones se repetirán muy fre
cuentemente.

Muchos médicos han tenido en reserva las inyecciones
vaginales atribuyendo á éstas el inconveniente de provo
car el aborto, pero esta objeción no tiene su razón de ser

cuando se sabe practicarlas, esto es, con prudencia y mu

cho cuidado de no herir la vagina ni el cuello cuando se

introduce bruscamente la cánula. Será necesario que la
cánula de inyección que se emplee no sea de punta agu
da ni delgada, que por descuido pueda penetrar en el cue
llo y entonces el líquido de inyección por acción mecá
nica produzca la decolación de las membranas y así pro
vocar un parto prematuro. Se deberán pues usar cánulas
de punta gruesa y redonda y se procurará además que
ellíquido sea proyectado suavemente al cuello, porque
una percusión fuerte en éste podría determinar las con

tracciones uterinas y de allí el trabajo del parto.
Mas hemos de advertir aquí, que si es verdad que con

estas inyecciones vaginales, como Steffeck lo ha demos
trado en serie de experimentos, no se obtiene la desin
fección completa que se desea, es decir, que todos los
microbios no son destruidos, sin embargo, no es menos

verdad que con estas inyecciones se ha visto en los mis
mos experimentos disminuir el número de estos gérme
nes, una parte del peligro se evita, pues, y ¡quién sabe si
Ios mismos microbios que no hayan sido muertos ni
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arrastrados al exterior, con estas inyecciones se hacen
menos nocivos y por tanto menos patógenos! ...

Después de cada inyección vaginal se aplicará en la

vulva un apósito también antiséptico, como la gasa salo

lada que sirve de barrera á nuevas invasiones microbia
nas. Esto último se debe hacer en los últimos días que
abocan casi á la fecha del parto, y en casos de vaginitis
deberá preferirse la gasa iodofórmica que se introducirá
en la vagina á modo de antiséptico á la vez que de ab

sorbente.

Es frecuente hallar en las embarazadas vegetaciones
papilomatosas en coliflor, pediculadas que radican no

sólo en la vulva é inmediaciones del ano, sino también en

la vagina, y por tanto pueden en estos últimos casos,
sobre todo, servir de obstáculo al parto, y como además

van acompañadas de vaginitis séptica y fétida que -pue
de dar lugar á la infección de la mujer y del feto, es ne

cesario, pues, que durante la gestación se les trate conve

nientemente siquiera para disminuir la secreción fétida y
modificar su naturaleza ya que no curarlas con preven
ción matemática. Para estos casos van bien 'según hemos
observado en clínica los tópicos y cáusticos, siendo

de éstos los más principales el nitrato ácido de mer

curio en pincelaciones diarias, cuidando de hacer pene
trar bien el medicamento hasta el pedículo de las ve

getaciones; el cloruro de zinc también lo vimos emplear,
pero no con el feliz resultado que obtuvo la sal mercúri

ca. En fin, se han recomendado además el hidrato de

doral al centésimo, el ácido fénico (LucasChampionniere),
y el tanino en solución acuosa concentrada hasta la con

sistencia siruposa para embadurnar las vegetaciones cua-
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tro ó diez veces al día (Tarnier). y al lado de estas apli

caciones. tópicas se practicarán las inyecciones vaginales

antisépticas, que en este caso no sólo se dirigen á desin

fectar el conducto genital, sino también á combatir como

siempre á la vaginitis séptica, cuyo flujo irritante si no

determina la aparición de las vegetaciones contribuye al

menos á sostenerlas y entretenerlas.

Si se teme en estos casos de vegetación papilomatosa
una absorción mercurial ó cuando la mujer es albuminú

rica, el antiséptico que se empleará mejor es el timol en

solución de I gramo por 1.000. Inútil es decir que se

prohibirá en absoluto el uso de las esponjas y en su lu

gar se emplearán compresas ó torcidas impregnadas de

sustancias antisépticas, y mejor aún el algodón fenicado,

sublimado ó el hidrófilo que se quemará después de

usar.

El tacto vaginal se hará siempre previa desinfección

de las manos y untuación del dedo con la vaselina feni

cada ó sublimada y lo mismo antes que después de cada

reconocimiento debe proceder á la asepsia manual.

Es evidente que si la enferma presenta algún foco de

supuración lo aislaremos y trataremos antisépticamente
con cura severa y con apósito bien espeso para que los

microbios no los puedan atravesar; así también diremos

cuando costras de edema crónico hallemos en el pezón
de los pechos de la mujer, cuyo mejor tratamiento es el

lavado repetido dos veces por día con la solución del su

blimado al 0,40 gramos por 1.000, aunque hoy día es

práctica común el cuidar antisépticamente los pechos de

la mujer, aun sin lesión.

En casos, por cierto raros afortunadamente, la antisep-
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sia intestinal también se requiere de la misma manera

que en cirugía, cuando se trata de hacer alguna opera
ción abdominal, como por ejemplo, la operación cesárea;
entonces, es costumbre administrar al interior con uno ó
dos días de anticipación, bien el ácido salicílico bien el
naftol � ya solos, ya asociados á la dosis diaria de 2 á 3
gramos con el fin de impedir la descomposición de los
materiales alimenticios contenidos en los intestinos. Se.
gún Tarnier, el naftol se debe dar en casos de per
turbaciones digestivas dependientes del embarazo y
que van acompañadas de albúmina grave, pues cree

con Bouchard que así se impide la reabsorción de pro
ductos tóxicos que pudieran dar origen á la eclampsia.

También hemos visto en la Clínica administrar el
aceite de ricino á 20 Y 30 gramos al interior con un

fin evacuante á la vez que antiséptico en los últimos
días del embarazo, y sobre todo cuando la mujer se

queja de constipación, como sucede con frecuencia.

Parto.-En este período, se comprenderá fácilmente
como estas precauciones se han de tomar con más cau

tela y minuciosidad, y tanto más, cuanto mayor sea la
duración del trabajo, puesto que la mujer no sólo se

hace, en él, objeto de exploraciones é intervenciones las
más complicadas, sino que sustancias diversas llegan á'
ponerse en contacto con los órganos genitales (líquidos
de lavado, sangre, limo, instrumentos, cánulas, etc.)

Cuando el período del trabajo se presenta, el tocólogo
debe asegurarse de la asepsia de la mujer y sobre todo
de sus órganos genitales. Nada más sencillo sería como

la intervención en los casos en que la asepsia general
8
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del cuerpo y de los vestidos se ha practicado; pero las

cosas no suceden así cuando se halla á la mujer en cinta

fuera de tales cuidados de limpieza, bien po.r incuria ó

por ignorancia, entonces se le hará pasar por las etapas

de la desinfección de la época del embarazo, ó cuando

menos se tomará un baño y cambiará sus ropas. Cuan

do el trabajo se encuentra demasiado adelantado y hay

el temor de declararse la expulsión durante el baño, se

contentará con hacer el enjabonamiento en la región ge·

, nital y partes vecinas de la pared abdominal, miembros

inferiores y manos, con una solución de sublimado al

I por 1000.

Después del baño (total ó parcial) la mujer se pondrá
nuevas ropas interiores y guardará cama; entonces es

cuando cumple proceder más especialmente á la desin

fección de los órganos genitales, primero de la vulva y

después la vagina.
Antes de practicar la desinfección genital es conve-

niente además hacer en la mujer un lavado ó un enema

para desalojar del recto las materias fecales que con

tenga, puesto que éstas pueden servir de algún obs

táculo á la acomod�ción y expulsión del feto, y no sólo

esto, sino que también desde el punto de vista antisép

tico, en el momento de la
_

expulsión, cuando no se ha

tomado esta precaución del lavado, la cabeza del feto al

comprimir el intestino, las materias fecales saldrían por

el ano, ensuciando la region perineal, las ropas de la

cama y las manos del tocólogo, y como estas materias
_

encierran gran número de microbios, se comprenderá

pues, que servirían de fuente de infección en contami

nándose las llagas vaginales ó vulvares que resultan del
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parto. Para este lavado se empleará mejor la solución
bórica que es nada irritante y á la vez antiséptica.

Tomada esta precaución, se procederá á la desinfec,
ción de las vías genitales.

- Conviene comenzar por la asepsia de la vulva; porque,
corno se sabe, gran número de microbios hormiguean
por los genitales externos, de modo que cuando se quie
re practicar el tacto ó verificar el cateterismo para eva
-cual' la vejiga, se corre el riesgo de introducir gérmenes
patógenos, bien á la vejiga, bien á la vagina hasta el
cuello de la matriz, á merced de los dedos ó del cateter.

Para proceder á esta desinfección, se colocará á la
mujer al borde de la cama, en posición dorso -sacra, de
bajo de sus nalgas una tela impermeable que venga á
caer sobre el recipiente de agua sucia y á la proxirni
<lad la cubeta que contenga en solución antiséptica el
algodón hidrófilo y el jabón. El tocólogo, en presencia
de la mujer y á distancia conveniente, con las manos
bien desinfectadas, pasa el jabón sobre la vulva y regio
nes vecinas, principalmente sobre el monte de Vénus,
.cara interna de los muslos, periné, región anal y el
gran pliegue inter-glúteo, y después frotará con la mano
-ó con el algodón hidrófilo de una manera minuciosa
todas estas partes. El enjabonamiento ya terminado se

hará ellavado con un líquido antiséptico caliente que
quita ó desaloja el agua jabonesa y completa la desin
fección.

Es frecuente ver en estas regiones una exuberante
cantidad de pelos, que con los coágulos de sangre y mu

cosidades se apelmaza y casi obstruye la vulva, lo que
-corno es natural, debe evitarse por medio de la tijera,
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haciendo el corte de los pelos y procurando no remon

tar demasiado al monte de Vénus, esto en casos norma

les; pues, en casos en que se ha de practicar una sinfi

siotomía ó una operación cesárea, con una navaja se

afeitarán completamente la vulva y la región púbica.

Después de la desinfección vulvar es cuando se debe

rá evacuar la vejiga, no porque la vacuidad de la vejiga
sea importante al punto de vista de la antisepsia, sino

porque una vejiga distendida ó llena puede oponerse á

la acomodación y presentación del feto y también rom

perse. L3. evacuación se hará por medio de un cateter

que, en este período de trabajo, debe ser de metal, y

como es natural, debe de estar bien aséptico á fin de

evitar una infección de la vejiga.
.: El fin que guarda el cateterismo en este período no

es solo el de evacuar la vejiga ni el de llenar la indicación

de hacer orinar á la mujer cuando no lo puede verificar

espontáneamente, sino también el de examinar si .la

orina contiene albúmina, á fin de eliminar después de

los agentes antisépticos que se pueden emplear, á los

que son compuestos hidrargíricos.
Estando asépticos ya los genitales externos, se desin

fectarán los conductos genitales internos, ó sean la va

gina y el cuello de la matriz por medio de inyecciones

antisépticas. Estas inyecciones durante el trabajo se han

de practicar con mucha cautela, cuidando mucho de no

proyectar ellíquido con mucha fuerza, lo que se consi

gue no elevando á más de 40 centímetros de altura al

recipiente del aparato inyector, pues á mayor altura la.

presión sería demasiado considerable y podría causar t

no sólo el traumatismo del huevo y sus cubiertas, sino
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también accidentes de síncope y serias convulsiones, se

gún Tarnier.

No deben cesar estas inyecciones hasta que el lí

quido inyectado salga perfectamente claro, y además se

acompañarán cada vez, en este período, del frotamiento

de la vagina y del cuello del útero con uno ó dos dedos

desinfectados previamente. Han de repetirse estas in

yecciones de tres en tres horas ó de cuatro en cuatro

horas, y siempre previa desinfección de los genitales
externos.

En casos de ruptura prematura de membranas, las in

yecciones vaginales deben ser practicadas con más pre

cauciones aún, porque las bacterias sépticas pueden re

montar de la vagina al interior del huevo y determinar

la putrefacción del líquído amniótico que, respirado por

el feto, llega al aparato respiratorio é infecta á los pul
mones, dando lugar á esas bronco-pneumonías mortales

que se observan en Clínica en los niños.

La putrefacción intra-uterina es mucho más temible

cuando el feto está muerto y macerado, puesto que todo

el contenido del huevo ó sea el amnios, las membranas,

la placenta y el feto mismo, proveen á los gérmenes

que se hayan introducido, un apto terreno de cultivo. En

este caso, no basta redoblar el número de inyecciones va

ginales que sería insuficiente, sino que es necesario ade

más practicar inyecciones antisépticas intra-uterinas á

fin de atacar la putrefacción en su foco de origen, esto

es, matar los microbios y llevar ó arrastrar afuera los lí

quidos cuya absorción sería sin duda alguna, nociva.

En casos de vaginitis blenorrágica, las inyecciones va

ginales frecuentes son también necesarias, sobre todo
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durante el trabajo; porque al paso del feto por la vagi
na podría contaminar el gonococcus los ojos de aquél
y producir la oftalmía purulenta; y no sólo esto, sino por

que es admitido hoy día que el microbio de Neisser es

uno de los más poderosos agentes de auto-infección, y se

complica frecuentemente con el streptococcus pyogenes.
Ahora bien, veamos cuales son los antisépticos que

podremos emplear en este período. Por de pronto en la

desinfección de la vulva y genitales externos es induda

ble que el sublimado corrosivo es el mejor agente que
se debe emplear, porque ofrece en primer lugar la ven

taja de mezclarse bien al agua jabonosa y su manejo no

ofrece inconvenientes; porque no encuentra ni llagas ni

anfractuosidades en que se pueda temer su absorción;
además porque su contacto con las mucosas y con la

piel no causa sensación alguna desagradable, como po
dría producir el ácido fénico. El sulfato de cobre cabe

también en este caso, pero es conveniente enjabonar la

vulva con agua simple y quitar perfectamente el jabón
antes de completar con el empleo de este antiséptico
la desinfección de los genitales externos. Del iodo, del

timol ni del permanganato de potasa no se podrá echar

mano aquí, bien porque son inferiores al sublimado, bien

porque si se emplea el permanganato de potasa, ésta

mancha la piel, lo mismo que el iodo que es además de

contacto irritante, y el timol porque resulta de precio de
masiado costoso. Pero en la desinfección de las vías geni
tales internas ya cambia de aspecto esta cuestión; el exa

men de las orinas decide en primer lugar la abstención ó

el empleo del sublimado, pues éste debe preferirse, siem

pre que no exista contraindicación (albuminuria, anemia,

,-
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afección caquéctica, accidente hemorrágico) por su ac

ción rápida y segura, además, porque, antes del período
de la expulsión, no se encuentran aun soluciones de con

tinuidad por donde verificarse la absorción, Por esta úl

tima circunstancia, sin embargo de tener contraindica

ción renal, se puede aun emplear la solución del sublima

do al 0,20 por 1000 para la primera inyeccion y para

las sucesivas bien el ácido fénico al IS Ó 20 por 1000,

sobre todo en casos de ruptura prematura de la bolsa de

las aguas ó bien el timol al I por 1000 lo mismo que el

permanganato de potasa al I por 2000 en casos de vagi
nitis blenorrágicas, y el sulfato de cobre al 5 por I ooo;

en una palabra, todos estos agentes antisépticos cuando

la contraindicación del sublimado está bien formulada.

En casos de ruptura prematura de las membranas con

trabajos de putrefacción intra-uterina, según Tarnier, se

inyectará preferentemente el permanganato de potasa

cou una larga sonda' de goma flexible ó elástica.

Hecha esta desinfección interna, ya será posible el

tacto vaginal, pues sin la precedente desinfección de los

genitales nunca debe practicarse; igual diremos con res

pecto al dedo ó á la mano exploradora que debe de es

tar con la más completa asepsia si no se quiere exponer

á la mujer á un proceso de infección. No se olvidará ade

más, que es conveniente lavarse las manos en solución

antiséptica antes de cada introducción y debe evitar el

secarse las manos después del lavado porque con la ser

villeta pueden de nuevo infectarse. Para proceder al tac

to, el dedo debe estar untado de vaselina bórica ó subli

mada al I por 1000, Ó bien, basta humedecer el dedo

con el agua jabonosa antiséptica del lavado vulvar.

I



- 120-

Durante el momento de la expulsión es necesario la
var con frec�encia la región vulvo-perineo-anal, con lí

quido antiséptico y con ayuda de algodón impregnado de

sustancia antiséptica, y también la cabeza del feto en su

entrar y salir por la abertura vulvar se le puede untar

con aceite fenicado al I por 10, por medio de un pincel;
pues así la cabeza fetal cada vez que sale ó retrocede por
las contracciones uterinas, lubrificará con sustancia anti

séptica las heridas vagino-vulvares que se están produ
ciendo.

Porúltimo, en el intervalo de los lavados, lo mismo que
en gran parte del trabajo, la vulva debe estar cubierta
con un pedazo de algodón antiséptico ó del hidrófilo im

pregnado de la solución sublimada.

('

Alumbramient(J.-En este período los genitales exter

nos, distendidos fuertemente por los esfuerzos del pa�to
están entreabiertos, el cordón umbilical contribuye en

parte todavía á este estado. Desgarros, efracciones de la

mucosa y piel de estas regiones, llagas de la vulva y del

periné se presentan, dando franca receptividad á la in

fección, así es que las más grandes precauciones deben
de tomarse.

La vulva y el periné han de cubrirse con un buen
trozo de .algodón impregnado de sustancia antiséptica,
esto es, un apósito que obstruya y oponga valla á la
·invasión de gérmenes patógenos. Antes de aplicar es

te medio, es necesario asegurar que los órganos genita
les no presenten en su. conducto sustancia alguna que
pueda contaminar las soluciones de continuidad que

asientan en su trayecto, como sucede cuando el líquido
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amniótico va cargado de meconio y está fétido, y cuando

el feto sale muerto ó macerado; en tales casos, convienen

hacerse, una limpieza vulvar rápida con bolas de algodón
impregnadas en sublimado ó en solución fenicada y una

inyección vaginal con solución de timol ó de permanga

.nato de potasa á fin de desembarazar lo más pronto po

sible el. canal genital de residuos de epidermis, del unto

sebáceo y de los productos sépticos que el feto haya

dejado.
Por lo demás, sólo cumple en este período prestar

atención á las contracciones uterinas y á la formación del

globo de involución, que se pueden observar por medio de

la palpación en las paredes del abdómen; y si la marcha

de los fenómenos guarda las leyes del fisiologismo, la

placenta se decoJará por completo y merced á las con

tracciones y á su propio peso, descenderá á la vagina,
cumpliéndose así los dos tiempos dentro de media hora

lo más.

En el alumbramiento debe evitarse todo reconocimien

to interno de los genitales, á menos que se crea haber

pasado el tiempo normalmente necesario y se haya es

perado demasiado para temer la nociva permanenciade
los anejos en el interior de la cavidad uterina; en tal caso,

cumple al tacto indicar, si la placenta ya se encuentra

en la vagina, ó se encuentra afianzada y detenida en el

orificio externo del cuello. Teniendo en cuenta los peli

gros de infección que ofrece este período, inútil es ad

vertir que en la asepsia de las manos debe prestarse mu

chísima atención; así pues, se enjabonarán y se cepilla
rán las manos en la solución sublimada antes de practi
car el tacto, y según el resultado del reconocimiento, se



ayudará el descenso natural de los anejos, ó se procede
rá á practicar el alumbramiento artificial.

Ya verificada la expulsión de los anexos, se cubrirá

de nuevo la abertura vulvar con algodón antiséptico;
mientras tanto, se examinarán la placenta y las mem

branas si son ó no totalmente extraídas; y terminada

esta operación, se procederá á la desinfección de los ge
nitales externos, que consistirá en el lavado vulvar é in

yección vaginal y después, la intra-uterina.

Ellavado de los genitales externos, se hará teniendo

á la mujer acostada en la cama; se colocará debajo de

la región sacra el recipiente ó cubeta para recibir los lí

quidos y materiales dellavado; entonces el tocólogo con

las manos asépticas y con la solución caliente de subli

mado y algodón hidrófilo, hará la desinfección comen

zando por los genitales externos. Se separan los gran
des y pequeños labios, y con minuciosidad se hará pa
sar el algodón bañado en líquido antiséptico por todos

los repliegues de la vulva, por el periné é inmediaciones

del ano, desalojando los coágulos de sangre, sustancias

sebáceas, etc., que allí se encuentran; así con este lava

do se logra también ver y examinar las soluciones de

continuidad y desgarros que se hayan producido. En to

das las veces, cada trozo de algodón se irá haciendo pa
sar de la.. vulva abajo, y se cuidará bien de volver á usar

el trozo de algodón que ya ha servido.

Después de esta desinfección externa, se pasará á la

de la vagina. La antisepsia vaginal es tan importante
como la vulvar, puesto que en la vagina se retienen

coágulos de sangre, meconio, materias sebáceas y tam

bién sangre líquida que viene del útero, materiales ex-

- 122 -
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traños todos, que constituyen, si no ya para los strepto
coccus y staphilococcus, al menos para el agente de la

putrefacción, excelente terreno de cultivo.

Esta antisepsia vaginal, se hará por medio de la in

yección de sustancias antisépticas que no ofrezcan con

su absorción peligro de intoxicación, como el timol, e]

permanganato de potasa, el sulfato de cobre, etc. Esta

inyección se acompañará del frotamiento de las paredes
vaginales con uno ó dos dedos, á fin de facilitar la ex

creción de los residuos extraños que el parto haya deja
do, y tampoco debe cesarla, hasta que el líquido salga.
límpido de la vagina. Esta desinfección genital externa.
se hará antes y después de las inyecciones intra-uteri

nas si se quieren practicarlas y si sucede lo contrario, se

repetirá tres veces al día, conducta que ya incumbe al

puerperio
La inyección intra-uterina después del alumbramiento

en los casos ordinarios normales puede evitarse; mas

halla indicación precisa como curativa y profiláctica en

casos de feto-muerto ó de putrefacción del mismo, de

líquido amniótico fétido, en fin, en casos de fiebre puer

peral durante el trabajo, etc.; y sólo como profilaxis en

partos prolongados y en casos de intervención intra-ute

rina, versión, forceps, etc.

Para esta operación sirve el mismo aparato de las in

yecciones vaginales; pero en lugar de la cánula corta, se

empleará una sonda de doble corriente de más longitud.
En la clínica de Obstetricia de Barcelona, hemos visto

usar con excelente resultado la sonda fer á cheval de

Budin, que es á nuestro modo de ver la mejor por su

manejo fácil, á la vez que por su forma ellíquido inyec-

t .
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tado aun cuando se contraiga el útero, tiene franca la
salida.

La inyección se hará á una temperatura de 37° centi

grados, y si se quiere obtener resultados hemostáticos,
será preciso elevar á 48° Y 50°; pues así no sólo se con

sigue excitar al útero inerte y evitar ó impedir las he

morragias consecutivas á ese estado de inercia, sino que
también se aumenta el poder antiséptico de las inyec
cienes, como lo demuestran los estudios de Richet,
Chauveau y Arloing, que cuanto más elevada es la tem

peratura de una solución antiséptica, es más grande su

poder microbicida (Chantemesse).
La técnica operatoria de estas inyecciones es muy

importante conocerse:

. La mujer ya en Ia posición obstétrica, ya simplemen
te extendida en la cama antes de proceder á la inyección,
debe ser desinfectada en sus partes genitales, y el tocó

logo igualmente en sus manos; Doderlein evita estos pre
liminares aconsejando la introducción de la sonda sin
contactar con la vulva ni con la vagina, con el auxilio, á
modo de protección, de un especulum ó de valvas.

El tocólogo introduce los dedos índice y medio por el
orificio externo, lo hunde en el canal cervical hasta lle

gar al nivel del orificio interno si es posible.
El inyector, con líquido antiséptico caliente, se colga

rá alIado de la cama, á una altura menor de 40 centíme
tros con relación al plano ó nivel de la enferma, á fin de

que el líquido salga por su propio peso y no ejerza pre
sión alguna que peligre su irrupción por las trompas ó

por lo menos penetre por los senos uterinos aún abier
tos. Mientras no se hace la inyección, la sonda intra-ute-
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rina debe permanecer sumergida en el líquido del reci

piente, y antes de introducirlo á las vías genitales, debe

lubrificarse con vaselina antiséptica, á fin de ser fácil su.

deslizamiento.

La sonda es llevada á los genitales hasta el cuello

del útero, guiándose por los dedos, pero es necesario

que antes esté purgada de la cantidad de aire que con

tiene, y lo mismo de alguna cantidad de liquido que es

tuviese fría, para todo lo que basta hacer chorrear por

algunos segundos; así con estas precauciones de gran

importancia en estas inyecciones, se evita de introducir

en la cavidad uterina, la más pequeña partícula de aire,

que según Tarnier es sumamente nocivo, y es un prin...:.

cipal origen de accidentes graves en estas inyecciones.
El pico de la sonda penetra así en el cuello y llega al

orificio interno; las dificultades de introducción aquí co

mienzan por lo general, pues se halla un poco de resis

tencia; en casos de ante-flexión se encuentra un verda

dero obstáculo en la especie de culo de saco cervical que

se forma con frecuencia en esta desviación hacia delante

del orificio interno, en tales casos al tallo y extremidad

posterior de la sonda debe llevarse fuertemente hacia el

périne, ó sea hacia bajo y atrás, aunque en casos norma

les basta imprimir cierto movimiento de lateralidad, y

bien pronto se sentirá que el instrumento ha atravesado

el orificio interno y llegado la cavidad uterina. Tanto en

uno como en otro caso, lo mejor es guiarse con el dedo ó

dedos, que sólo así se puede saber exactamente la situa

ción que ocupa el orificio interno, y en casos de ante

flexión exagerada, la mano del ayudante puede apoyar:

sobre el hipogastrio fijando é imprimiendo al cuerpo del



- 126 -

útero una dirección parecida á la normal. Una vez en la

-cavidad uterina, ya se podrán retirar los dedos que han,
,servido de guía, y la mano que se tenga libre, se aplica
al hipogastrio para hacerse cargo de los movimientos de

[a sonda en el fondo del útero y también para apercibir
'Se del volumen y de las contracciones de la matriz.

Cuando el útero se contrae, el cuello se aplica á veces

tan enérgicamente á la sonda que ellíquido de inyección
no sale, lo que indica que debe cesar el aflujo de éste,

'porque se corre riesgo de hacer irrupción por las trom

pas ó por los senos; pero á veces esta falta de salida del

líquido reconoce por causa la obstrucción del canal con

un coágulo; en estos casos la inyección se ha de suspen

-der, ó por lo menos se hará cesar la salida del líquido;
lo que se consigue con bajar el recipiente ó el depósito

. inyector hasta el nivel de la vulva, pues así se anula

"completamente la presión.
En cuanto se vea de nuevo tener libre la salida del

líquido, entonces se seguirá la operación con elevar el re

-cipiente. La cantidad de líquido inyectado varía según
los casos, por lo general se emplea cada vez un litro y

medio; pero hay casos como los de septicemia, los de

putrefacción de feto, ccágulos y fragmentos de placenta
en los que hasta 4 y 5000 gramos se necesitan cada vez,

hasta ver salir al líquido sin olor y tan limpio como an

tes de la inyección. Por último, se termina haciendo un

lavado vulvar-antiséptico y luego se cubre con el trozo

-de algodón.
Ahora bien, ¿qué antiséptico emplearemos para las in

yecciones intra-uterinas? Cuestión es esta de muy alta

trascendencia; pues que de ella depende el buen resulta-
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do de la acción de este medio de la antisepsia uterina.

Al sabio profesor de la escuela de París, Mr. Tarnier, es

á quien, según nuestro modo de ver, se debe el estudio

de este tan importante asunto; con la experimentación y

con la clínica demostró claramente que todos cuantos in

convenientes se han señalado por los autores á las inyec
ciones intra-uterinas se debían no sólo á la falta de pre

cauciones al practicarlas, sino también á la acción tóxica

del antiséptico empleado.
En una serie de experimentos practicados en conejos

y con diferentes antisépticos, agrupa á éstos por su ac

ción en tres grupos. En el primero se comprenden todos

aquellos que inyectados en el interior de la vena de la

oreja de un animal producían la muerte súbita y repen

tina, en este grupo están el ácido fénico, el sulfato de co

bre, etc.; en un segundo grupo están colocados los que

lentamente causan intoxicación, y por tanto la muerte,
en éste se comprenden las sales mercuriales; yen un ter

cero incluye á aquellos agentes que inyectados al torren

te circulatorio de los conejos son inofensivos, á éste per

tenecen el iodo, el permanganato de potasa, etc.; alIado

de todo esto, saca en comparación los resultados obser

vados en la clínica con el empleo del sulfato de cobre,
ácido fénico y percloruro de hierro, cuyas inyecciones fue

ron seguidas de muerte rápida, y en otros casos ha com

probado la muerte por introducción del aire en los senos

uterinos y de allí al corazón; en fin, concluye diciendo

«que para ponerse al abrigo de los accidentes inmedia

tos producidos por la inyección intrauterina, es necesario

renunciar al empleo del ácido fénico, del sulfato de cobre

y percloruro de hierro, esto de un lado, y del otro, es



necesario mirar con gran cuidado de que el aparato in

yector esté completamente purgado de aire.»

El iodo, según él, ocupa el primer lugar en estas in

yecciones á la dosis de 3 á 2. gramos por 1000 de agua,

porque es un antiséptico no tóxico y tiene la ventaja de

infiltrarse en el espesor de los tejidos; el permanganato
de potasa al 0,25 á 0,50 por 1000 le sigue, lo coloca en

segundo lugar por tener menos fuerza como rnicrobici

da. En casos normales una inyección intra-uterina inme

diatamente después del alumbramiento es un buen me

dio de prcfilaxis.
Como tratamiento interno recomienda Eulemburg en

este período la administración de la ergotina, no sólo co'

mo tónico de las fibras musculares uterinas, sino que tam

bién como antiséptico en el sentido de producir con las

contracciones uterinas el cierre de las boquillas vascula

res, y por tanto, de disminuir con ella la absorción.

- I28-

Puerperz"o.-En este período las reglas generales si

guen las mismas, esto es, .lavado genital externo é in

yección vaginal. Cuando no existe contraindicación algu
na, debe preferirse siempre al sublimado para la desinfec

ción, la que debe hacerse tres veces al día, y cada vez se

tapará la vulva con algodón hidrófilo antiséptico.
En este período, el cuidado que más se reclama del

tocólogo, si todo ha sido normal y si todas las precaucio
nes de antisepsia se han seguido, es el que se refiere á

las soluciones de contiriuidad de los genitales externos.

En efecto, después del alumbramiento las condiciones

ya difieren: por un lado, el utero' verifica su involución;

su cavidad disminuye, sus orificios vasculares se oblite ...
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ran, de modo que por este mecanismo una barrera más
ó menos difícil de franquear se opone á la invasión de los

gérmenes patógenos en la matriz yen las boquillas vas

culares, y por otro lado se abandona en este período el
tacto, de modo que se suprime una de las causas más
abonadas de infección en su variedad heterogenésica; así,
pues, si el útero no es infectado en este sentido durante
el parto ni tampoco en el alumbramiento, sólo puede ser

invadido por microbios que procedieran dé la vagina
y del cuello, para lo que no se abandonan las mismas

prácticas de limpieza de los genitales externos y las in

yecciones vaginales que en el embarazo. Es más frecuen
te en el puerperio la infección por inoculación de ma

terias sépticas en las llagas situadas en la vulva y vagina
ó periné, por lo que reclaman particulares cuidados es

tas lesiones.

Según la extensión que adquieran estas soluciones de

continuidad, se reunirán sus bordes con serres-fines ó
con puntos de sutura cuando la extensión de la llaga re

sulta considerable, como, por ejemplo, cuando es comple
ta desde la abertura anal á la vulva, pero ocasiones hay
en que una intervención ó reunión inmediata se hace

imposible, como sucede cuando los tejidos están ede

matosos, infiltrados de sangre y expuestos á esfacelarse;
en tal caso esperaremos á que se rebajen estos estados

flegmásicos para proceder después al avivamiento y
sutura de los bordes.

Sea lo que fuese la intervención, debe guardarse Ia
más severa asepsia; después de cada inyección vaginal
se espolvorearán con iodoformo la vulva y el perinéy
después se cubrirán con la gasa iodofórmica. El salol, lo

9
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mismo que su gasa, hallan también aquí aplicación por

que se trata de curas que se renuevan con frecuencia.

Las suturas se harán con hilos de Florencia ó con la

seda antiséptica bañadas constantemente en solución fe

nicada y sus puntos pueden quitarse á los seis ú ocho

días. Pero cuando se trata de la reunión por medio de las

serres-jines, éstas deben quitarse á las doce ó quince
horas, á fin de evitar fenómenos de mortificación y de

edema. Y finalmente, en todos estos casos después de

cada cura y lavado vaginal se espolvoreará con polvos
de iodoformo.

*
* *

Tratamiento curativo. -Por tal entenderemos á la

terapéutica más ó menos activa que empleamos ante los

accidentes infecciosos del puerperio ya en evolución.

Hemos dicho desde un principio que este tratamiento

se basa, más principalmente en el conocimiento de la

marcha y evolución de la enfermedad, ó sea, en la ma

nera como se comportan los gérmenes microbianos en el

seno del organismo, manifestado en los diferentes sínto

mas con que en la Clínica tenemos ocasión de observar.

En efecto, la bacteriología actual habiendo demostra

do que los gérmenes patógenos existen ordinariamente

en los genitales de la mujer y bien por el útero ó bien

por las soluciones de continuidad de la vulva, vagina y

periné, pueden penetrar y allí dar comienzo á la infec

ción puerperal, es de necesidad, pues, saber cuál ha

sido el punto de origen de los accidentes antes de insti-
.

tuir un tratamiento racional. En su consecuencia, antes.

que todo, un examen minucioso de la puérpera será in-



- 131 -

dispensable, y éste debe comenzarse por los órganos
genitales externos para acabar por el útero.

Mas) no se limite á esto el clínico y debe tener en

cuenta que la infección puerperal se declara frecuente
mente con formas bastardas ó insidiosas, en las que im

porta tratar de un modo activo desde un principio si no
. quiere tener un caso de gravedad extrema sino mortal.
Bástenos recordar aquellos casos en que, sólo el termó
metro acusa el estado patológico y sin síntoma local y

.

ordinario que prevenga, se declara la localización de la
enfermedad en diversos puntos del cuerpo revistiendo el
síndrome más exótico é inesperado que pudiera pensar
se. Así pues, además de los genitales se deberá tener
en cuenta mañana y tarde la temperatura de todas las

paridas y, por último, se examinará con atención y
minuciosidad el estado general y también el de todos los

aparatos y órganos de la economía.
No menos importancia guarda el que, antes de formu

lar cualquier intervención terapéutica se haga una síntesis
clínica previa: ésta consiste en limitar la infección propia.
mente dicha por los microbios, de la intoxicación que re

sulta del envenenamiento por las toxinas producidas por
ellos. Fórmula común á todas las enfermedades infeccio
sas que encuentra su aplicación en la fiebre puerperal
como lo ha demostrado Brieger( I) Y comprobado Bourget
en sus investigaciones sobre las ptomainas y bases tóxicas
de la orina en la fiebre puerperal. Pues admítese hoy día,
por todos los autores, que los microbios no tanto obra-

(r) Ueber bakteriologische Untersuchungen beieinigm Fallen von Puerpe
ral fieber Charité-A nnalen, r888.
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rían mecánicamente por las embolias capilares, porque

para esto se necesita una proliferación exagerada de

éstos, sino más bien por sus toxinas que son los verda

deros productores de la fiebre de todos los fenómenos

nerviosos, de la inflamación que se produce en los teji

dos y de su necrosis (Bouchard) (I). Hecho genuino de

la intoxicación en su grado más acentuado, podremos
citar aquí, es la infección pútrida, y con ésta todas las

formas graves y sobre todo bastardas de la fiebre puer

peral. En todas estas modalidades sólo la terapéutica pro

filáctica es posible y la curativa también, mientras la in

fección permanece local y la intoxicación en grado se

cundario ó nulo aún.

Así pues, desde que se manifiestan los accidentes

puerperales, según su punto de origen, se emplearán, bien

la terapéutica intrauterina si se cree dependiente del

útero, ó bien se prescribirán ya las inyecciones vagina
les repetidas, ya las aplicaciones tópicas (nitrato de plata,
tintura de iodo) y curas al salol ó al iodoformo, si se de

duce debida la infección á las soluciones de continuidad

de los genitales externos; en una palabra, imponiendo
actividad en la intervención, porque si se llega con anti

cipación cuando la infección es aún local, hay esperan

zas de atacar al mal en su principio y evitar á que tome

mayor incremento. Mientras que si á pesar de todo, lo

calizaciones consecutivas se produjesen, á estas mismas

localizaciones se dirigirán también su debida terapéutica.
Sea la que fuese la terapéutica local, debe prestarse

siempre gran atención al estado general; pues que, dia-

(1) Bullet, de la Societe:dei..biologic, 1882.
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riamente se ve en la Clínica que el organismo ó las fuer

zas orgánicas por sí solas juegan papel preponderante
en la curación de los procesos infecciosos. Se esforzará,

pues, en mantener, sino levantar y proporcionar las fuer

zas á la enferma, á la vez que se procurará combatir lo

calmente al elemento microbiano con la terapéutica anti·

séptica; y al decir así, refiérome al recurso no sólo de los

medios internos, sino también de los externos ó quirúr-

gicos.
Para simplicidad de exposición, optamos considerar

esta terapéutica bajo dos puntos de vista, según sea in

terna ó externa, que es lo mismo que decir: tratamiento

médico y tratamiento quirúrgico.
Tratamiento médico.-Tratándose de enfermedad in

fecciosa, como en todas, indicación principal es, la de

sostener las fuerzas de la enferma dando caldos ú otro

alimento de fácil digestión (sémola, tapioca, leche, etc.),

por la vía bucal ó por la rectal, en caso de que el estó

mago no tolera y devuelve.

Mejor que los alimentos propiamente dichos, las en

fermas toleran las bebidas excitantes y alcohólicas, tales

como la poción de Todd, el Champagne, etc., de las que

se puede echar mano. El alcohol es mejor, como lo reco

mienda Jaccoud; tiene este agente terapéutico la propie
dad de rebajar la temperatura en las enfermedades infec

ciosas, excita además el sistema nervioso y sostiene las

fuerzas. Pues el alcohol es un verdadero agente de com

bustión que impide la destrucción de las substancias

hidro-carbonadas. Las mujeres afectas de fiebre puerperal,
pueden absorber sin temor de incomodidad cantidades

relativamente considerables, según el profesor Tarnier.

,
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Si la fiebre persiste se podrá echar mano del cloral
hidratado á la dosis de 2 á 4 gramos al día, que á la vez

que es hipnótico rebaja la temperatura, y hasta cierto

punto antiséptico; ó también según Textor de los febrí

fugos digital, veratrina y el acónito. De la serie quino
leica, se hace uso hoy día 'para combatir la fiebre, así

podremos señalar el fénol, el salol y la antipirina, como

los más empleados en obstetricia, sobre todo losdos pri
meros al exterior, pero al interior más se ha dado la an

tipirina para la fiebre puerperal.
El mejor y más poderoso antitérmico que se ha acon

sejado desde hace mucho tiempo, es el sulfato de qui
nina á la dosis de I Ó 2 gramos al día, en todas las pa
ridas; en casos más graves puede aumentarse esta

cantidad hasta 4 gramos, y asociada al opio, de 0,30 á

I gramo por 0,05 del opio por la noche, tiene su indica
ción en el escalofrío de las' formas intermitentes de la

piohemia (Billroth). Es innegable que tonifica el corazón

y rebaja la temperatura, y hasta podremos atribuirle un

poder antiséptico en estos casos, análogo al que para el

hematozoario en las fiebres palúdicas. Es, pues, un agente
terapéutico excelente del que es imposible prescindir en

estos casos.

Los sudoríficos se han aconsejado para provocar fuer

tes traspiraciones cuando la piel se presenta seca, llegán
dose á dar baños calientes por espacio de una hora y
cubriéndose luego todo el cuerpo con mantas de abrigo.
Según Billroth, con esto se ha notado mejoría.

En las formas hipertérmicas de la fiebre puerperal se

emplean actualmente los baños tibios ó fríos, y se hace
también antiséptico el líquido; madame Chellier aconse-
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ja para estos baños, la solución de ácido bórico á satu

ración; pero Tarnier cree que los baños no darían su re

sultado en casos de flebitis y de peritonitis, porque estas

localizaciones inflamatorias exigen la inmovilidad abso

luta de la enferma.

Breslau dice haber conseguido resultados favorables

en la fiebre puerperal con el empleo de purgantes enér

gicos y repetidos. Desde antiguo no se dejaban de ad

ministrar los calomelanos á dosis fraccionadas á las

puérperas febricitantes y principalmente á las peritoníti
cas. y �n verdad, este compuesto mercurial casi se

puede comparar, en poder antiséptico, á la sal quínica

aunque obraría por diferente mecanismo, además de que

es innegable, administrado al interior, su acción antiflo

gística, como cuando se emplea de abortivo en la pneu-

monía (Robert).
En todas las infecciones generales, las putrefacciones.

intestinales juegan un papel preponderante, de aquí, que

el naftol se aconseja en tales casos, lo mismo que el

benzo-naftol y el ácido salicílico, todos estos agentes á

la dosis de 1,50 gramos á 2 gramos diarios, los hemos

visto emplear en Clínica con buenos resultados.

Una de las localizaciones más graves, y por desgracia

frecuente, de la infección, es en el peritoneo, para cuya

flogosis, se han recomendado multitud de medios: unos

han aconsejado con el fin de moderar la inflamación pe

ritonítica, el frío, por medio de bolsas de hielo aplicadas
en el vientre (Béhier); otros para atacar la misma fleg

masía han hecho uso del ungüento mercurial terciado,

embadurnando las paredes abdominales, en estos casos,

es lógico suponer en el compuesto mercurial no sólo una



- 136 _.

acción antiflogística, sino también antiséptica; pues ab

sorbiéndose en el organismo, si de un lado hace menos

plástica la sangre y disminuye la flogosis, de otro lado,
obra sobre los microbios patógenos, ya atenuándolos,
ya oponiendo á su pululación (Tarnier). Algunos han

aconsejado la inmovilidad, porque con el reposo de las pa
redes abdominales, se evita la generalización ó la exten

sión de la inflamación y emplean los redaños de carnero;
de este medio hemos hecho uso también en Clínica; en

fin, quizás por la inmovilización ó por la revulsión que se

produjera, Robert de Latour ha preconizado últimamen

te la aplicación en el vientre de una capa extensa de co

lodión ricinado. Este embadurnamiento se debe hacer

siempre de día porque los vapores de éter del colodión

pueden tener contacto con la luz de la lámpara ó de la

vela é inflamarse.

En ciertas formas prolongadas de fiebre puerperal se

emplean también los vejigatorios con cantaridato de

sosa, la trementina, el licor amoniacal, etc., como revul
sivos que pueden activar la reabsorción de los exuda

dos, pero, es de advertir, que estos vejigatorios no deben

tener demasiada extensión porque se expondría á gra
ves lesiones renales.

Por último, para el dolor del bajo vientre al nivel de

los anexos uterinos se emplean con resultado las san

guijuelas, el opio también, bajo todas sus formas (em
plasto de Vigo, morfina, etc.), sobre todo, en casos de

peritonitis para combatir el peristaltismo intestinal, pues

produce inmovilización que favorece en gran manera la

localización de la flogosis.
Tal es, la terapéutica interna de estas afecciones; como
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bien se echa de ver, es pura y simplemente sintomática,
y por lo tanto sin desconocer su necesidad y sus bene

ficios, forzoso es concederla una importancia secundaria
con respecto á otra más activa é importante terapéutica
que es la externa.

Tratamiento quirúrgico.-EI fin que la cirugía guarda
en la infección puerperal, es el intervenir en las diversas

manifestaciones externas de ésta con sus medios enér

gicos á la vez que eficaces por su acción directa no sólo
sobre el foco de la lesión, sino también sobre los mis
mos agentes del trastorno orgánico localizado.

Son tan numerosos estos medios y procedimientos
que se emplean, como numerosas las evoluciones y loca
lizaciones de la fiebre puerperal; de aquí el que se pue
de admitir en ellos una división primordial desde el do

ble punto de vista de la lesión anatómica y de la clíni

ca, en dos grupos: 1.° cuando se trata de intervenir en

el período que podremos llamar intra-genital, y que es

cuando la infección se limita solamente en la solución de

continuidad de la cavidad uterina ya en los genitales ex

ternos, ó clínicamente hablando en el período febril,
cuando el síntoma fiebre predomina y comienza la ma

nifestación infecciosa, fenómeno que va frecuentemente

acompañado de la fetidez loquial; 2.° cuando se inter

viene en un período más avanzado, el extra-genital ó de

generalización, que es cuando la infección ya ha logrado
vencer la barrera genital y se generaliza bien, manifes
tándose en múltiples y variadas localizaciones específi
cas, en diversos órganos y aparatos de la economía, bien
declarándose en la forma más terrible de la infección ó

sea la septicemia aguda, en cuyo último caso ni con la
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intervención quirúrgica, ni con el auxilio de poderosa
medicación interna es posible esperar siempre un resulta

do satisfactorio.

Abarcar en el presente trabajo el estudio de todas es

tas intervenciones de la cirugía, es deseo asaz grande

para nuestras débiles fuerzas, esto por un lado ytenien
do en cuenta por otro lado, la acción puramente local

de los medios quirúrgicos se comprende fácilmente, como

los que hemos incluído en el segundo grupo, tienen un

empleo de carácter sintomático, y por tanto son de im

portancia secundaria; mas no sólo esto, sino que como

sucede cuando se echa mano de estos recursos en época
bastante avanzada de la infección, ésta ya generalizada y

difundida en el organismo con manifestaciones múltiples,
la intervención quirúrgica entonces, se unifica en un todo

á la que emplea la cirugía en la infección general trau

mática, esto es que, guarda los mismos principios y los

mismos procedimientos de la antisepsia quirúrgica.
Nos limitaremos, pues, á tratar aquí con más prefe

rencia de aquellos medios que dispone la cirugía, más

genuinamente propios como fundamentales en el trata

miento del período, y con que es posible atajar á la infec

ción puerperal en su ·localización intra-genital de modo

que cuanto incluímos en el primer grupo son los que

forman la terapéutica más activa, y sobre todo aquellos

que tienen acción especial y directa sobre el útero, por

que en este órgano se asienta más principalmente en sus

comienzos el proceso infeccio�o ;:gW�l puerperio.
Para establecer este estudio de terapéutica es de suma

importancia conocer con exactitud el terreno de acción,

esto es, la herida uterina no sólo en su estado normal,
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que ya nos ha ocupado en otro lugar, sino también en

su estado patológico desde el punto de vista de la bacte

riología, así pues anticiparemos al estudio de los medios

quirúrgicos, el que, respecto á los conocimientos actua

les, se tiene del útero en la infección puerperal.
A Widal (1889), Bumm (1892), y Gartner (1893), se

deben estas investigaciones; los autores citados habiendo

tenido por objeto principal examinar en qué partes de la

mucosa uterina se multiplicaban los gérmenes microbia

nos y de qué manera se reaccionaba el organismo á su

presencia, han logrado al fin señalar la anatomía patoló
gica del útero puerperal.

En el examen histológico y bacteriológico de muchos

úteros de puérperas, Bumm ha reconocido en la muco

sa uterina' dos zonas distintas: La primera, llamada zona

de pululación, superficial, está sembrada de muchos mi

crobios que infiltran la substancia fundamental de la mu

cosa, cuyo tejido se encuentra necrosado y cuyas célu

las han sufrido la degeneración grasienta. Casi siempre
se ha tratado del streptococcus en cadenetas más ó me

nos largas, en los casos de forma pura de la endome

tritis séptica ó la fiebre puerperal propiamente dicha.

Algunas veces, sin embargo, no se hallan streptococcus
sino bacterias y saprófitos en largos filamentos, á los

cuales los bacteriólogos no reconocen propiedades pató
genas. Á esta forma de endometritis puerperal, es á la

que Bumm da elnombre de endometritis pútrida, forma

bastante rara según él, puesto que en once casos que ha

observado con síndrome clínico evidente de metritis pú
trida, en ocho casos ha visto desarrollarse el streptococ-

I.'J j,]

cus en los cultivos. También en gran número de casos
)'.'
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el streptococcus existe con bacterias sépticas y la infec

ción es mixta.

Debajo de la zona superficial reconoce otra capa que

denomina zona de illjiltraC£ó1Z celular, zona de reacción

formada de células, que no guardan relación ninguna
con los elementos fijos de la caduca y que no son más

que los leucocitos salidos de los vasos por diapédesis.

«La zona de reacción, dice Bumm, puede tener un espesor

»de seis milímetros y afectar las capas más profundas
» de la caduca y las más superficiales de la muscular. Los

»microbios no penetran jamás en la capa de granulación
»así formada. Esta capa juega el papel de una barrera

»de protección contra los streptococcus y contra los gér
»menes de la putrefacción. Es necesario pues, atribuir la

»fiebre observada en los casos de endometritis séptica
» circunscrita á la reabsorción de sustancias químicas,
»fabricadas al nivel de la capa necrotizada por los strep

» tococcus Ó los staphylococcus.» En fin, más allá de

esta zona de reacción se encuentra la porción sana de la

caduca y la túnica muscular, uterina en estado normal.

Cuando se trata de una endometritis benigna, es bien

manifiesta la separación entre las partes sanas y las par

tes enfermas de la mucosa, y no se nota interrupción al

guna entre la capa de las células migratorias que parece

que obran á modo de fagocitos. El mal se halla entonces

localizado y el organismo se encuentra como indepen
diente del foco infeccioso, de la misma manera qu� cuan

do se trata de un flemón ó un absceso circunscrito. En

estas condiciones, la fenomenología general que deter

mina la endometritis, es únicamente debida á la absor

ción por los órganos genitales de productos solubles se-

------
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gregados por los microbios ó de aquellos que resultan

de la descomposición de los tejidos.
Pero cuando la enfermedad es más grave y sobre to

do, cuando se trata de una forma generalizada de la fie

bre, la topografía de las lesiones ya cambia: puede en

contrarse aun, una zona protectriz ó de reacción formada

por leucocitos, pero no es continua, es incompleta en al

gunos sitios, de modo que las capas profundas de la pa

red uterina no están del todo defendidas, entonces, allí,
en donde se ven faltar las células migratorias, el strepto
coccus pulula, llenando los espacios linfáticos y ocupan

do lo largo de las fibras musculares en series y porcio
nes más ó menos extensas. Otras veces en cambio no se

encuentran ni vestigios de la zona de reacción; en este

caso toda la mucosa uterina y toda la capa muscular es

tán invadidas y repletas de micro-organismos. Las ve

nas también se afectan en igual sentido, en sus paredes
se agarran estos gérmenes y se multiplican, á la vez qu'e
se insinúan en los coágulos en donde acaban por produ
cirla purulencia y la desintegración. Del útero estos ger

menes ganan progresivamente las regiones próximas, li

gamentos anchos, ovarios, trompas, lo mismo que los

ganglios y vasos linfáticos y venas. Arrastrados por la

sangre van á llevar la infección á los diversos puntos de

la economía y determinan la formación de los abscesos

llamados metastásicos.

Cabe deducirse, pues) que la zona de reacción parece

ser una especie de barrera ó defensa producida por el

organismo para oponer á la invasión microbiana. Esta

zona es continua si se ha podido reaccionar con energía

suficiente, y por el contrario es defectuosa ó esta zona
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no existe cuando la reacción ha sido débil é insuficiente.

Otra deducción lógica salta también á Ia vista: y es la

de que en toda infección puerperal el útero siempre se

halla contaminado, ya que no en todos los casos es el

punto de donde parte la invasión microbiana.

Por último, añadiendo á cuanto llevamos dicho, lo que

con oportunidad Prioleau de Brive, ha anotado, que aun

cuando el útero no estuviese infectado, y el organismo
en cambio lo está, la sangre que lleva el elemento infec

cioso, sea éste de diversa naturaleza, aillegar al útero ha

lla remansos, en su tejido macerado encuentra medio fa

vorable de proliferación yadquiere mayor vigor y ener

gía, de tal suerte, que en cada retorno que hace, vuelve á

infectar de nuevo con idéntica ó mayor actividad al or

ganismo.
Compréndese, pues, cuanta trascendencia informa en

sí la llaga uterina, como también la influencia que su es

tado reporta, y puede reportar en el proceso y en la evo

lución de estas afecciones y con esto fundaméntase como

es consiguiente la importancia de la terapéutica intra

uterina en el tratamiento de la infección puerperal.
En efecto, los principales medios quirúrgicos que se

emplean más especialmente hoy día para combatir la in

fección puerperal, en su período febril inicial ó sea la fie

bre puerperal, son: las irrigaciones ó inyecciones intra

uterinas y la legración uterina; estas prácticas aun cuan

do en realidad forman parte del arsenal gineológico, al

punto de vista de nuestro estudio, entran de lleno en el

terreno de la antisepsia obstétrica.

El conocimiento exacto de la acción de estos medios

quirúrgicos señala su indicación clínica y confirma la

I I

--------
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aplicación racional que de ellos se hace; á tal punto que

hoy puede decirse, que las inyecciones y la legración in

tra-uterinas, constituyen las prácticas de primera nece

sidad en cuanto se establece ó se anuncia el puerperis
rna infeccioso.

Las inyecciones intra-uterinas, mal llamadas así por

que son irrigaciones propiamente dichas las que se prac

tican, llevando en la cavidad uterina, en el foco mismo

de la lesión las sustancias microbicidas, mejor que con

fin profiláctico, como tratamiento curativo hallan su em

pleo en la localización de la fiebre puerperal.
Pues teniendo en cuenta que los microbios, al intro

ducirse en la cavidad uterina ya directa ya indirectamen

te antes de invadir ó lograr la misma sustancia de la

matriz, es decir, la herida placentaria, hallan á su paso

detritus orgánicos y cuerpos extraños (sangre, loquios,
coágulos, cotiledones placentarios, porciones de mem

branas) que, retenidos en la cavidad por falta ó defecto

.de involución, les presta buen terreno de cultivo para

su desarrollo y por tanto son sépticos, compréndese fá

cilmente como las irrigaciones intra-uterinas, entrañando

y arrastrando hacia fuera todos estos agentes sépticos por

su acción mecánica limpian la cavidad uterina é inmu

nizan hasta cierto punto la parte de la desinserción pla
centaria.

Estas irrigaciones practicándose con líquidos calien

tes (37° á 50° centígrados) son verdaderos medios osi

tósicos, esto es, que facilitan la regresión uterina dismi

nuyendo la extensión de la herida y por tanto la super

ficie de absorción. Como, además, se hacen con sustan

cias antisépticas como el iodo, ó el permanganato de
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potasa, de absorción nada tóxica para el organismo ma

terno, obrarían como enérgicos microbicidas; acción esta
última que no se limita en la superficie, sino que por ós
mosis se extiende en el espesor de los tejidos, destru
yendo allí la vitalidad de los gérmenes patógenos, y qui
zás, como fundadamente sospecha Tarnier, hasta por ac

ción química la sustancia antiséptica precipitaría y neu

tralizarfa las toxinas en los tejidos infiltradas. En una

palabra, digamos, pues, que las inyecciones intra-uteri
nas modifican el estado de la llaga uterina, tanto en el
sentido de la limpieza y de la antisepsia para su normal
cicatrización, como en el de proveer á las sustancias or

gánicas y á los tejidos, ineptas condiciones para el cul
tivo de los microbios y para el desarrollo de sus propie
dades nosógenas.

Pero casos hay en que ni la acción mecánicay ni la
acción antiséptica de las irrigaciones intra-uterinas bas
tan para atajar el curso de la fiebre en el puerperio, y es

que en éstos la llaga uterina ó es más acentuada, y se.

complica, como cuando la cavidad de la matriz se en

cuentra recubierta ó tapizada de materia putrilaginosa
adherente, mezcla de sang�e, moco y detritus de tejidos
más ó menos organizados, ó cuando la infección, en for
ma difteroidea, comienza por los genitales externos y
llega con su producción de falsas membranas hasta la
llaga uterina, prestando así á los gérmenes, como si di
jéramos, un medio de defensa para la acción antiséptica
de las irrigaciones; en fin, cuando por la naturaleza del
microbio, ó de sus secreciones de absorción sumamente
tóxica, urge obrar con rapidez y energía como sucede
en casos de putrefacción de cuerpos extraños, muy ad-
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herentes á la caduca uterina, ó retenidos en la cavidad

-(restos de placenta y de membranas), y por esta misma

putrefacción los coágulos sanguíneos obturadores de los
.senos y orificios vasculares no se organizan, ni se repo
nen debidamente y dan lugar á sostenida y alarmante

.hernorragia; en todos estos casos se comprende bien que
la antisepsia y la limpieza por medio de las irrigaciones
intra-uterinas resultan inútiles ó cuando menos inefica

ces, de donde la necesidad del empleo de otro medio de

acción más acentuada y más radical aún, cual es la le-
.. gración.

En efecto, con este medio se hace posible acentuar

más ó prodigar la acción terapéutica en la localización
uterina de la fiebre puerperal. Pues la cucharilla no sólo
lleva al exterior cuantos productos anormales y cuerpos

- extraños hayan, que mantienen y defienden la sepsis
en la llaga uterina, sino que también levanta y desnuda

. en toda su extensión, el. la cavidad, de la capa mucosa que
pudiera estar infiltrada de gérmenes patógenos ó de se

creciones tóxicas, y por tanto, ser remanencia de infec
-ción,

En una palabra, la legración obra simplificando el es

-tado de la llaga uterina y la pone en buenas condiciones

para su normal cicatrización, que es entonces, la regene
-ración total de la mucosa de la cavidad.

Por todo lo dicho, referente á los modos de obrar de

los medios quirúrgicos que ocupan nuestra atención, se

comprende bien que su empleo no es indiferente en clí

nica y que en algunos casos se practicarán solamente las

irrigaciones y en otros se intervendrá además con la le

gración.

¡
.)

I
I

10
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¿Cuáles son, pues, las indicaciones de uno y otro me

dio quirúrgico?
En su expresión inicial clínica, la infección puerperal se·

simplifica bastante, se limita á dos síntomas principales;.
éstos aparecen ya juntos unas veces, ya de un modo ais

lado en otras, y son: la fiebre y la fetidez de los loquios.
La temperatura: he aquí la más importante indicación

de las inyecciones ó irrigaciones intra-uterinas; pues sien

do el síntoma térmico, cual principal manifestación de la

protesta del organismo, originada por la presencia de

principios patógenos en la cavidad uterina, aparece des

de un principio y encabeza el sindrome nosológico.
Hoy día, admitiéndose que toda elevación térmica es·

infecciosa, nunca con más razón se aplica este principio,
como en los accidentes del puerperio. Así, la elevación

más insignificante del grado de calor no se debe nunca

pasar por alto, como se dice, é inmediatamente se insti

tuirá la práctica de las inyecciones ó irrigaciones intra

uterinas, siquiera por los tres ó cuatro primeros días, es

pecialmente si el accidente de que tratamos data de fe

cha próxima al parto.
La importancia de estas inyecciones bien se echa de

ver, y más aún, si se tiene en cuenta que este brote tér

mico tanto puede ser el prólogo de una septicemia grave,

como el de' una benigna; será, pues, prudente medida el

obrar con energía á la menor delimitación de la tempe

ratura. Pues, así, al menos se evita á que la infección se

propague y llegue á más allá de la herida uterina, por

que se admite que la fiebre en un principio es sólo origi
nada por la absorción de productos de la infección del!

contenido vaginal.
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Sin embargo, en algunos casos, el sintoma térmico no

debe su origen á la infección uterina, sino á otra infec
ción general de distinta naturaleza (grippe, fiebre tifoi

dea, etc.) en cuyo caso aunque de importancia secunda

ria, las inyecciones intra-uterinas tienen también su indi

cación, con el fin de hacer menos apto el tejido uterino
al cultivo y á la proliferación microbiana por el traspor
te en él de gérmenes merced á la corriente circulatoria

(auto-infección de Prioleau de Brive).
La fetidez de los loquios obliga también á las irriga

ciones intra-uterinas. Los estudios bacteriológicos, que,.
de este flujo natural de la herida uterina, se han hecho

por Pasteur, Doderlein y Artemieff, son concluyentes.
Según Tarnier, aun cuando se está cierto de que la

infección radica fuera de la matriz, se pueden prescribir
las inyecciones, porque casi siempre hay fetidez de los

loquios y esto indica restos orgánicos en descomposición
dentro del útero.

Con no poca gratitud, hemos de recordar, también

aquí, las palabras de nuestro respetado maestro, Dr. Bo
net (I), cuando ante una puérpera no se olvidaba nunca

de preguntar en clínica «¿ ...que se siente olor? Darle

inyecciones. »

En efecto, bien que la infección loquial sea originada
en el conducto vaginal, bien que sea verificada en la
cavidad uterina, es 10 cierto que de no hacerse estas

inyecciones, equivaldría á abocar á la mujer á los serios
accidentes del puerperismo infeccioso.

Por último, diremos que, si la temperatura cede á una
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primera inyección se contentará con practicarla una sola

vez al día, mas si por el contrario persiste, se repetirá
ésta hasta tres veces en veinticuatro horas y así se verá

que á la décima ó duodécima á lo más, ya la fiebre ha

cesado. Tanto menos se practicarán estas inyecciones
cuanto más se aleja de la fecha del parto.

Lo que decimos de la fiebre, igual aplicación halla en

la fetidez loquial. Esta es la inyección que hemos visto

emplear, y podríamos llamar intermitente. Pero, puede
ser además, prolongada, cuando se gastan 5 hasta 10 li

tros de líquido ó más en una sola sesión, y como se com

prenderá fácilmente, en esta forma no es prudente usar

antisépticos fuertes, como el iodo, por ejemplo; así es

que, en estos casos se acostumbra hacer que el primer
litro sea de una solución antiséptica fuerte, y en el resto

de la operación con un antiséptico débil como la solu

ción bórica, la naftolada y también con agua pura este

rilizada, soluciones todas que más bien obrarían por

simple acción mecánica. Esta variedad es la que emplea
el profesor Tarnier, de París.

Varnier y Pinard emplean actualmente la irrigación
continua, por medio de una sonda intra-uterina metálica

que se sujeta con lazos en las nalgas de la mujer. El

líquido chorrea continuamente y con una temperatura
de 37° centigrados. Como es de suponer, la solución an

tiséptica, en esta variedad de inyección, ha de ser muy

débil; así es que los tocólogos cit.ados emplean la solu

ción á saturación del naftol �.
Si al tercer día á lo más, ni la temperatura ni la feti

dez ceden con las inyecciones, esta circunstancia obliga
ya á medio más fuerte, más acentuado como la legra-
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ción; en efecto, puede muy bien suceder que la insufi

ciencia de las inyecciones sea debida á alguna capa con

sistente que se adhiere en la herida y defiende así á los

microbios de la acción de los antisépticos. (Substan
cias putrilaginosas, restos membranosos, etc.)

Igualmente se deberá practicar la legración cuando

estos fenómenos infecciosos van acompañados de hemo

rragias, pues esto último nos indica, en tal caso, que la

retención de membranas ó de vellosidades placentarias.
va encaminándose á la putrefacción.

Creemos inútil aquí decir que, la legración uterina se

empleará también en la septicemia difteroidea; en fin,

ya que su práctica no ofrece tan serios inconvenientes

como la de las inyecciones y es muy conocida, no nos

hemos de ocupar de ella, pero sí diremos que se presta

rá gran atención en las reglas de asepsia y antisepsia,.

tanto en el operador y en la mujer, como en el instru

mental, y últimamente, se cuidará de no recargar el paso

de la cucharilla en el segmento inferior del útero porque

es la parte más delgada de esta víscera.

Después de practicar, bien la legración, bien las in

yecciones ó irrigaciones intra-uterinas, la medicación

consiguiente es el impedir á toda costa que la llaga,.

entonces simple de la matriz ó entonces aséptica, con

serve este estado; para lo que á la manera de los apósi

tos de algodón, ó uata con gasa iodofórmica en heri

das ordinarias, así también se hará el taponamiento de

la cavidad uterina con gasa iodofórmica bien aséptica y

antiséptica; esto es, como diariamente empleamos en

clínica: metiendo antes un trozo de gasa iodofórmica

hervida y caliente que es la que se aplica á la misma
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herida, y después, casi en el hocico de tenca y en la

vagina, otro trozo de gasa, también hervida, pero carga
da de polvos de iodoformo.

Otros hacen sumergir la gasa, que queda en la cavidad
de la matriz, en solución al tercio de glicerina creosota

da, ó en la tintura de iodo, y algunos en la solución al

5
o ó al 6° de cloruro de zinc.

Este ta-ponamiento no es sólo antiséptico y oclusivo
sino que también es un medio de desagüe (por absor
ción de la gasa) de productos sépticos, cuya permanen
cia en la cavidad pudiera ser de absorción tóxica. Al
cabo de veinticuatro horas se quitará y también antes, si
se eleva la temperatura, en cuyo caso se procederá de
nuevo á la legración y á las irrigaciones intra-uterinas.

Esta cura, ó sea el taponamiento en las inyecciones
intra-uterinas, no es tan indispensable como después de
la legración, sin embargo, se acostumbra ponerlo en

práctica cuando se recurre repetidas veces á las inyec
ciones, y más especialmente en época lejana del puer
perio, á los 20 Y 30 días del parto; pues en estos casos,
necesitándose á veces hasta de instrumentos y medios
de dilatación gradual y forzada del cuello para la intro
ducción de la sonda, el taponamiento obraría como me
dio de dilatación permanente, evitando así, en cada se

sión, el empleo del instrumental.
Estos son los medios quirúrgicos, á nuestra opinión,

más importantes en la intervención á los accidentes de la
fiebre puerperal; ellos forman la terapéutica más eficaz,
como es consiguiente, cuando en la herida uterina se

localiza y toma origen la infección.

Mas, hemos dicho también que, los gérmenes patóge-
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TlOS pueden dar origen á la fiebre cuando se introducían

por las soluciones de continuidad de los genitales externos,
.. en cuyo caso, la intervención quirúrgica es bien sencilla,
es la misma de una herida común y ordinaria del tejido
-cutáneo; así pues, se hará el lavado minucioso antisépti-
-co de la herida primero y de las partes vecinas, vagina,
-periné y región anal, etc., después, se tocarán las partes
-cruentas con tópicos antisépticos fuertes, y hasta cáusti-

-cos, como el ácido fénico anhidro según lo recomienda

Pazzi, el nitrato de plata, la tintura de iodo, etc.; se

-procederá á la sutura ó á la unión de los bordes con

.serres fines, ó, en fin, á la aplicación de los colgajos mu

-cosos (heridas y
-

desgarros vaginales), sujetándolos con

tapones de gasa, y por último, previa aplicacion de pol
vos de iodoformo, se cubrirá con apósito antiséptico
grue.so ó bien espeso, que no permita el acceso de los

gérmenes del exterior.

Como se ve, es de menos importancia operatoria y si

-cabe aun bacteriológica, la intervención quirúrgica en

'las llagas genitales externas, y tanto más si se tiene en

-cuenta que también en estos casos la herida uterina ofrece

peligro de infectarse, no ya por la variedad heterogené
sica, sino más bien por la autogenésica, como igual suce

dería con cualquier otro foco séptico en distinta región
-del organismo, así es que, en ambos casos, después de

aislar el foco con cura antiséptica severa, se acostumbra

:prescribir siquiera una inyección intra-uterina con una

solución de sustancia microbicida fuerte como el iodo.

Todo cuanto precede, es lo que podríamos consignar
,como intervención con la cirugía, más fundamental en el

.tratamiento de la fiebre puerperal.



- 152-

El empleo de estos procedimientos quirúrgicos no pue-
de ser más racional, dada la acción enérgica como direc·

ta que con ellos se consigue sobre la lesión misma; de

aquí su aplicación eficaz en esas formas lentas de la infec

ción que se declara y viene por etapas sucesivas; mas es-

to no sucede siempre, raras veces se llega á tiempo ó la

infección es extremadamente rápida ó el organismo se

reacciona mal, y los microbios han invadido ya los va

sos linfáticos y venosos, en cuyo caso, se comprende fá-·

cilmente que, ni las inyecciones ni la legración misma.

dan el resultado que se desea, es decir, á pesar de estos

medios, la infección se generaliza y el organismo ma

terno ó se intoxica y sucumbe, ó es asiento de un sin

número de localizaciones específicas, que traen consigo
no sólo lesiones mecánicas sino también otras de carác
ter dishémico, traduciéndose en los más serios y v�ria-·
dos determinismos.

En estos casos, que no dejan de ser fatales en muchas

ocasiones, salvo en algunas raras (peritonitis local, plzleg
matia alba dolens, etc.), la cirugía se limita á intervenir

de un modo sintomático y secundario, ya que no en las.

más de discutida aplicación.
Sin embargo, para terminar con el tratamiento curati-

vo, citaremos únicamente en este lugar, á título de no-

vedad terapéutica, otros dos nuevos modos de trata

miento de la fiebre puerperal en su forma generalizada
y grave; estos métodos, propuestos por Fochier de Lyon
y por Swiecicki, si bien guardan su razón lógica, en la.

clínica, podremos decir que no han recibido hasta la ac-

tualidad su confirmación debida. Uno de ellos es exter

no y el otro es interno.

I i'
I I
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El tratamiento de Fochier de Lyon (I) consiste en la

provocación de abscesos artificiales sub-cutáneos. Thierry
de Rauen (2) publica á este objeto una interesante Me

moria de los buenos resultados obtenidos por él y por

Fochier en diez casos de septicemia puerperal grave.

Fúndase principalmente en el hecho clínico de la for

mación de esos abscesos llamados antiguamente criticas,

que Fochier llama abscesos de fijación, en algunos casos.

por cierto raros de fiebre puerperal (y también en algu
nas otras infecciones, tifus médico y el de los adolescen- .

tes), en los que la infección generalizada, sin lesión im

portante manifiesta, se ve adquirir sin más ni más un es

tado de notable mejora, yal mismo tiempo aparecen los

signos de una supuración local, como por ejemplo: una

mono-artritis. una peritonitis tardía, una flegmasía de los.

anexos uterinos, un flemón del seno ó de la fosa iliaca,
del tejido celular sub-cútaneo, etc., flogosis que constitu

ye y resume en sí toda la gravedad de la afección.

A opinión de Fochier tales abscesos son saludables y

por ellos se echarían fuera del organismo aquellos hu

mores pecantes de la antigüedad, los cuales, quedando
se en el organismo, se mezclan con la sangre, envenenan

á ésta y matan á la enferma.

Se provoca la formación de estos abscesos artificial

mente, según el método de Fochier, inyectando subcuta

neamente con una jeringuilla de Pravaz I c. c. de esencia

de terebentina, y según la gravedad del caso se harán

dos, tres ó cuatro abscesos en regiones separadas. Como

(I) Therapéuiique des infections phyogénes gcnéral1,sées. Lyow Medical.

Aout, 1891.
(2) Revue des malad. des femm, Decem bre, 1892.
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-es consiguiente, la inyección va seguida inmediatamente
-de rubicundez en la piel y de intensa inflamación del te-

jido celular, que al tercer día á lo sumo ya se convierte
en un verdadero absceso caliente. Thierry emplea un

-gramo de aceite esencial de trementina.
En el caso de que estos abscesos hayan producido me

jora en la fiebre, se podrá proceder á su cura con la in

cisión de la piel, luego la evacuación del pus, y por úl
timo un apósito antiséptico; pero recomienda el autor

.que si el estado general persiste grave, antes de dar sa

lida al pus en algún absceso, se provocará antes otro al
lado del mismo que se trata de abrir, pues así se asegu
ra Ó se entretiene la fijación que se desea.

En fin, obrarían estos abscesos artificiales producien
·do substancias solubles que vacunan el organismo; de

-donde el que, á opinión de Fochier, no convenga dar

pronta salida al pus bienhechor de estos abscesos.
De intento dejamos para este lugar el método ideado

por Swiecicki (1), pues pertenece más bien á la nueva

rama de la terapéutica interna de estos últimos años, ó
sea á la Seroterapia.

Siendo la intoxicación de la sangre, por las secrecio

nes microbianas, la lesión que agrava en la infección puer
peral generalizada, Swiecicki basa su método en propor
·cionar allíquido sanguíneo substancias que obren en sen

tido de tonificar al organismo, ya que no en el de neutra

lizar las toxinas infiltradas en su seno, y que á la vez

ejerzan una acción eliminatriz de tales productos micro-

(I) Contribution au traitement medical de la fiebre puerperale. Revue
prat d'obsteir., et d'hygiene de l'enfance. París, I8gI.
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ideas ó conceptos sobre la importancia práctica, que cada
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bianos, activando el funcionalismo de los emunctorios or

gánicos más poderosos: la piel y los riñones.
Este método consiste en procurar la dilución de la

sangre por medio de grandes cantidades de agua salada

(dilución á la que también se tiende hoy día para la

eclampsia), con el fin de aumentar la secreción urinaria

en fuertes proporciones. Provoca, además, el aumento

de la secreción sudorípara, por medio de inyecciones
sub-cutáneas de pilocarpina, y cree que así ya se hace

posible la eliminación total de las toxinas.

Para obtener con el agua salada la dilución sanguí
nea, ó sea el aumento de las orinas, propone la inyec
ción á grandes cantidades, de la misma manera que se

hace con el suero artificial en casos de abundantes he

morragias durante el parto, aunque Swiecicki, en el úni

co caso de observación que presenta, no ha empleado la

inyección, sino que ha hecho absorber por la mucosa

gástrica con auxilio de una sonda estomacal, por mu

chos días, 17 litros de agua salada; se trataba de un caso

de piohemia puerperal grave á los 5 días después del

parto; é inyectó, además, un centígramo de pilocarpina.
Desde el principio del tratamiento, la fiebre disminuyó,
después fué desapareciendo progresivamente; los esca

lofríos siguieron igual curso, se hicieron cada vez más

raros, menos intensos y menos duraderos y la enferma

·se curó.
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una de ellas guarda entre sí al punto de vista de la pato
genia y de la clínica.

Ya dijimos desde un principio que el prevenir estas.

enfermedades del puerperio, es mucho más factible que
el tratarlas y corregirlas; en efecto, la bacteriología uni

da á la comprobación experimental y á la observación

clínica, ha demostrado que estas afecciones produciéri
dose en condiciones más bien favorables á los microbios.

que á las mismas fuerzas del organismo, la acción de

aquéllos, una vez desarrollada en los tejidos de éste, se

hace sumamente difícil sino imposible de atajar. Menos.

mal si las sustancias tóxicas microbianas, que se infil

tran en el organismo, tengan poca actividad y exigua
fuerza de difusión, es decir, que la expresión clínica de'

la intoxicación ocupe lugar secundario con relación á la

manifestación de los hechos locales, ó si aun sucediendo

lo contrario, se acuda antes de que los gérmenes pasen
más allá de la capa mucosa uterina y el organismo por
su lado se reaccione suficientemente, vigorizando sus

elementos y haciendo completa su capa de proliferación;
menos mal si la infección se presenta en forma lenta y
en etapas sucesivas, ó aun invadiendo en un principio
capas ó vías profundas (venas y linfáticos) se asienta

fuera de los órganos genitales en foco asequible más ó

menos circunscrito; pues, en todos estos casos, una in

tervención oportuna enérgicamente antiséptica, sea en la

cavidad uterina, sea en el foco externo, á la vez que una

medicación interna con agentes que tonifiquen y comba

tan la reacción orgánica febril conceden primordial irn

portancia á la terapéutica curativa.

Pero son muy estrechos estos límites para la invasión
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microbiana, y mal que pese á aquella terapéutica con su

enérgica acción directa y local, lo mismo que á la medio

cación interna con su acción general tónica y antipiréti
.ca, la infección se profundiza, no se circuscribe, avanza y

-se generaliza, al mismo tiempo que la intoxicacion se

acentúa, ya desde un principio, ya consecutivamente al

.sinnúmero de lesiones que producen los microbios, for

mándose por este motivo una tal incompatibilidad vital,
-que casi siempre es fatal para el organismo del individuo

·que sucumbe y muere. En estos casos, por desgracia, la

clínica aún anda á ciegas, como si dijéramos, la terapéu
tica. curativa para el estado de toxihemia orgánica aún

falta por dilucidar, de aquí el que se imponga hasta la

actualidad la terapéutica profiláctica.
La importancia que guardan las prácticas profilácticas

-en el tratamiento de la infección puerperal es innegable;
tocólogos de todas partes están conformes en señalarla,
no sólo con relación á los resultados de la observación y

<le la estadística, sino también con relación al grado de

Ia modalidad clínica; esto es, que estos accidentes puer

-perales llegan á tener menor gravedad pronóstica en el

caso de resultar ineficaces las prácticas de profilaxia.
La razón es bien clara, puesto que la antisepsia actual,

-perfeccionándose cada vez más con los adelantos de la

bacteriología, y constituyéndose en la terapéutica más

fundamental de la infección puerperal, tiende más bien

á destruir la vitalidad y á evitar la proliferación de los

:gérmenes microbianos, que á combatir á éstos, á neutra.

lizarlos en sus efectos químico-biológicos; así es que

nunca con más resultados y con mayor eficacia puede ern

plearse como en la profilaxis del puerperismo infeccioso.
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De donde la importancia de esta terapéutica, impor
tancia tanto mayor si se tiene en cuenta que no sólo pre
viene ó evita la infección en el puerperio, sino que, aun

suceda lo contrario, también disminuye su mortalidad, en

el sentido de que, anticipando con sus prácticas la intro
ducción de substancias antisépticas en los tejidos, da á
éstos menor susceptibilidad, los hace menos aptos al
cultivo y proliferación de los gérmenes microbianos, y
por tanto, influye en la fiebre puerperal aminorando la

gravedad de sus lesiones y manifestaciones.
Es, pues, la profilaxis, la trascendental terapéutica de

la infección puerperal, y con razón ha dicho Eulemburg:
«que sifuera posible aplicar siempre una profilaxia es

tricta, todo accidente puerperal se evitaría y toda tera

péutica sería inútil.»

Para terminar, formularemos este estudio en las SI

guientes

CONCLUSIONES

I. a Que el puerperismo infeccioso está determinado
por multitud de gérmenes; éstos, no ofreciendo acción

específica ó exclusiva que les difiera de los agentes co

munes de la purulencia y putrefacción, según demues
tran los últimos estudios bacteriológicos, son los pióge_
nos y los saprofitos.

2.a Que unos y otros no sólo obran por acción me

cánica local, sino también por acción química general,.
merced á sus productos de secreción, doble acción que
varía proporcionalmente en intensidad, según la natura-

1eza y especie del microbio.

3·a Que la infección reconoce frecuentemente un ori-
:.-, ,

. .¡.

"
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gen exterior (hetero ·genesia) y en algunas ocasiones

toma origen del organismo mismo (auto-genesia), bien

por cualquier foco séptico distante, bien porque gérme
nes patógenos pueden existir desde la época del em ba

razo en el canal vagino-cervical de la mujer sana.

4.a Que la infección está al principio localizada en

los genitales y después se generaliza por toda la econo

mía, ya en múltiples localizaciones ó focos, ya en las for

mas agudas y mortales, ó ya en los más variados y raros

determinismos nosológicos.
S.a Que desconociéndose, hoy por hoy, el agente ca

paz de neutralizar la sepsis sanguínea, el tratamiento

curativo de la infección puerperal sólo se hace posible
en su localización genital, y sus principales medios son:.
las inyecciones intra-uterinas (iodo y permanganato de

potasa) y la legración.
6. It Que la antisepsia actual, obrando con oportuni

dad y empleándose debidamente en el parto, constituye
la verdadera profilaxis de la infección puerperal; y

7.a Que la profilaxis, proporcionando buenos resul

tados á la observación, á la estadística, é influyendo fa-

vorablemente en la modalidad clínica de estos acciden

tes, es la terapéutica más fundamental é importante del

puerperismo infeccioso.

Por último, señores, réstame expresaros mi profunda.
gratitud, porque os habéis dignado prestarme benévola

atención, de la que he abusado con exceso. HE DICHO.-

Madrid, 20 de Octubre de r894·

Verificó el grado el día 6 de Noviembre de 189!. y obtuvo Ia callfícación
de Aprobarlo, ante el Tribunal compuesto de los Sres. Excmo. Sr. Dr. D. Ju
iián Calleja, Presidente; Dr. D. Florencio de Castro, Secretario; y Vocales

I

Exomo, Sr. Dr. D. Andrés del Busto, Dr. D. Antonio Fernández Chacón, y,
r», D. E. Pérea Zúñiga.

-.
...



ERRATASIMPORTANTES
----

PÁGINA LÍNEA nICE LÉASE

3 la que la que las
13 16 fiebre fiebres
14 7 sosteinida sostenida
15 13 consecutivos consecu ti vo
22 28 deben debe
23 r.a Finalizó Finalizo
27 29 á Chauveau según Chauveau
36 4 positivos positivo
40 15 liquida liquidan
50 15 la admiten admiten
55 7 aumiótico amniótico
55 18 Y 19 anto-infección auto-infección
56 2 principiando principian
56 15 epitelimus epiteliums
·60 24 cotiladones cotiledones
74 26 Genester Geneste
16 26 Y 27 práctica civil práctica ordinaria
82 21 profilasis profilaxis
85 23 Ofenol O'fenol
90 27 por el del
g2 28 caracteriscos característicos
93 4 si solo pensar si hace pensar
93 II Y 12 versiculación vesiculación

:l12 24 los lo
II6 13 debe estar ha de estar
125 21 al tallo el tallo
'133 4 sino levantar ó de no, levantar
138 22 período periodo inicial
142 27 gineologicos ginecológicos
143 19 presta prestan



 


