do constante, cualquier causa fortuita de eiitorpecinliento e n la prqresión del hiievo determina
una hjaciónin situ.
'
E l otro corolario se refiere a la terapiutica. Cuando se opera -un enibarazo tubárico, debe
extirparse siempre la trompa? iDebe extirparse también la opuesta?
Consecnente con mis afirmaciones anteriores, «eo que debe extirparse la trompa causante;
en primer lugar por lairapidez de ejecución, tan necesaria en rnuchos casos; en segun_do lugar
por la mayor facilidad de recidiva que inipone el dejarla, ya que la estadística de FIasselhlat, aunque sólto consta de 19 casos debe fundase tan;bién en una 'pequeña porción de casos de conservadurismo; eq tercer lugar, porque si la otra trompa está sana, ya dejamos a la mujer con aptitud
para la reproducción: Ahora, si la otra trompa está iiiÚti1.y la enferma tiene vehementes deseos
de tener hijos, puede darse e l caso que haga~iioslo posible- para ser conservadoos:
E n cuanto ti la extirpacióii de la otra trompa, a l o que parece invitar la frecuencia de las
recidivas ( 8 por ioo), no soy partidario de ello, puesto que la misiiw. 9suistica da para las
ya operadas un tanto por ciento de einbarazos bastai~teregular (más de 8 por 100) que. no p~iede
,
desprecia&; solainente eh casos especiales. pirede aceptarse. ,
Como rqsurne~ide lo ex$uesto diré que: el embarazo ectópico e s n i u c l ~ omás frecuente de
lo que parece, y debe:con?erlo, el médico iiiternista porque es el primero qiie lo ha de: ver. Muchas enfermas curan exl>ontánearnente del accidente, que si es. leve,, parece un aborto .corriinte. El
haberlo tenido una vez indica u11 estado reacciona1 de las troniascon l>redispo-ición a la recidiva.
Estas enfermas predispuestas pueden, no ohstatlte. tener en los intervalos, embarazos nor~mles.Por este mo'tivo, estando indicada la extiryacibti de Iatro~iipaobjeto del accidente: debe conservarse la trompa opuesta, y si ésta está obturaila debe procurarse .desobstruirla, y si no es posible, procurar .conservar la que es objeto del accidente.
,
.
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Accidentes desagradables o graves q u. e. pueden surgir
en un parto pronosticado de curso
. . eut0cic.o. .
:
,

.
.:

. .
.
Voy a ocudarme, ,e11 cuniyii~nieiit~
de uri dkher acaclérnici, casi ine'iudible, de: los $cidentes
des.a~radableso..grwes, q u e pueden surgir'eii el parto de tina mujer, cuy? embaraz? ha ?id6 un
curso nonnal, y 'que, después de repetidos rxánienes, se ha creído, dada la no existencia <l.? trastorno alguno, q i ~ eel parto seguiría irn curo eutócico.
Seria abusivo discutir todas las co~iiplicacio~ies,
que pueden presentarse en el curso ile'parto.
Me limitaré a ofrecer ,a vuestra coiisiderarith los trastornos q u e inesperadamente pueden aparecer
y q"e están en plena discusión para esci:irecer su origen y evitar su encuentro, llenando con sendos artículos las, publicaciones de especialidad y ailn las de índole general.
.
Siguiendo un orden c r o n ~ l ó ~ i c oel, primer punto a dilucidar es el siguientejsucede, a veces, que, ante nuestra confusión y sorpresa: el ieto por nosotros dia.qnosticado de presentación
de vértice nace de nalgas, equivocación £ric~:entey accidente más desagradable que grave-t~nma-.
pos de un buen tocólogo; pero como lamortalidades algo. mayor, sobre tod~'en.primiparas.por.... .

<

.

tadoras de feto grande, y hay iiianerade c ~ r r e g i rla preseiitación viciosa durante el eiiibarcio, tal
contratietiipo debe evitarse.
,
El diagnóstico de presentacióii y pjsición no es tarea fácil: 'como. algunos piensan, y raro
es el tocólogo que en, su vida no haya caído niis de una vez en error. E s por estemotivo p e muchos aiitores, entre ellos Gaiiss, Sachs, Fiiclis' Piskaschek. S a i i propuesto nuevas maneras 6 sivples modificaciones d e las ~rianiobras clásicas de exploración en evitación de, eqiiivocaciot~esdiagtiósticas.
Hay' desde luego, condiciones extrañas al valor del procedimiento eiiipleado, que ~ji~cden
conducir a¡ error, por ejemplo, el exceso dp liqliido amniótico o sobra de grasa en las i;:.redes
al-doniinales. Pajot, Tarnier y el directñr de la Maternidad de París, llegarori a desconxer la
existencia de un embirazo, paciendo la : !;feriii ' tnieiitras: estaban -discutiendo lo que podría hacerse para tratar un tumor que ellos supoiii~iiexistente. La eiilbarazada era enortneiiiente obesa.
'Tanlllién una vejiga y 1111 recto excesivaiiiei:te repletos pueden alterar el juicio diagnóstico, siendo, por tanto; precisó,; que estéir, principdlriietitc la vejiga, vacíos en el inoniento del examen.
E S un ,'gra~imérito para Leopold e 1 haber sistematiiado y ords~iadolas maniobras destinadas al diagnóstico de las posiciones y prrsentaGón fetales, iiiaiiiobras que, como. sabéis: sc:n cuatro. y que recordaré brex;e~i~ente.
La lirimera est6 destinada a precisar la altura, que aIia~r.zael fondo uterino, dato iinpor:
tante para estimar. apr,oxini&larneiite el tie!~ipo.del
la segunda tiene por objeto s?.hrr en
qué lado se: halla el. tronco fetal; coi1 la tevcera-e deter~iiiiiael tamaño y situación de la parte,
que se presenta. y la ciiarta maiiiobra es i.ri .cotnpleniento <le la anterior y aun la substituye. cuaiido el polo letal qrie se ofrece está ~>rofuii<!ainente
encajado.
. ,
. .
Con el empleo de las cuatro iiianio1,ras ae L.eoi>old es bien dificil ccluivocarse; toiila!iil't Upa
preseiitacióti -de nalgas por una de vértic::, sobre todo, si en la ciiarta inaniobra se atier.de cuidadosanienfe, a diferenciar el occipucio, de la frente, ésta de niayor volunietr ; pero la eqtiivocacioir no es iifiposihle. Son maniobras, en nuestro collccpto, iiisustituíbles: pero también cr-;.inos.
que eii las. diversas rriodificaciones o ,suFitucio~ies propirestas.. liaY elementos d e gran valnr para
co?itrolar,- para confirmar los resultados oliteiiidos
acinéllas, disti~imtyeridocon su em:>leo 1%
casi totalidad d e equivocacioiies. posibles:
.
ailnque Ilasta ,aIlora
119 Se ha"nri incorporado defii3itiva. .
iiieiite al., acervk. científico.
Seria tenrerario qiierer aiializar tod;.i las niodificacio~iespropuestas. E n aras. a la bre~~edad,
0s expondré las que tienen en iiii concepto. ~ n á s
dignas de ser tenidas en (tienta.
Descontando el señalar el liiiiite sul>erior <le
lIlatrizt las finalidad& priiici~ales <le la
~all>acióiiobstétrica son dos: saber el sitio rlotide se halla eltronco y eri cual la cabeza fetales.
Pára apreciar hacia qlié lado está el tronco ietal, hay la sgEunda maniobra de Leooold;
Pero a veces'ocurre clue al palpar; no se pctedi prFcisir ppr exceso de licl~ii& amniótico, Ciiando
tal ocnrra y sin abandonar el jxocedimiento, coloca i&, aytiditite la mano sobre el fondo d:! &te-ro Y coniprime hacia abajo y entonces, incurvándose con mayor inteiisidad la columna veriehral.
se hace más asequible: En otros casos se puede acudir al prócedimiento' de hacer colocar a la
eliibarazadáde lado, con lo que se logra. que el feto se apoye COI! más energía sobre las i>ar.erles
lateraleS.iiterinas, haciéndose más evidente la. situación del tronco o las extremidades fetales. Nosotros tertiiinatiios esta maniobra, si no hemos Ilega<lo col1 ella el cornpleto coive+icimieno, con la
niodificación de Piskaschek: el tocólogo, .ltqe explora, dirige la cara anterior de s u cuerpo. contra
el borde lateral de la cama o inesi'.de eupliiraciows y, con las dos manos juntas, una a i ~ l z d ode
la otra. se palpa primero u n o d e los laclos del, abdomen d e la embarazada,, después el otro; el dar$0 del feto se' encuen.tra en el lado eii que la resistenciaes niayor E n el lado op,uesto, las paredes abdoininales se. cleiari, hundir profundai1,ente.
s i alguna vez, .al eGplorar a una embarazada coi1 - rstas .maniobras, 'halláis igual resistencia
en aiiibos lados, en lugar de creer en tina falta d, sinsibilidatí por vuestra parte, pensad mejor
en la posibilidad de que se trata de la existencia de dos troncos, de que existe un embarazo gei~ielar,y obrad en consecuencia para coniprobailo.
Si iiisisiinios en e s t a maniobra destinada a apreciar. la situación: del- tronco fetal, es por
el hecho de que el pronYstico varia según se trate. de una 0, 1. 1. A. o de una O. I.D. P. Un

feto voluminoso en O. 1. D. -P. y en! una primípara, puede provocar graves dificultades. Losnortcaiilericanos asi lo creen, a la cabeza de ellos Lee, opiiiión no compartida en otras naciories.Ya
Tarnier afirmó que puede ser causa de fuerte distocia una..cabeza e n O; 1: D. P., si s e presenta
en forma asinclitica, pues queda detenida en el estrecho superior. Eñ nuestra práctica, hemos
extraído algunos 'grandes fetos muertos y aún putrefactos, por haber abzndonado a sus fuerzas
a una parturienta en la creencia de que, tratándose de una presentación de vértice, nada grave podía suceder, siendo citestión de tiempo y paciencia el tériiiino del parto., E n una ocasión debimos
practicar una pperación de Porro, a tal irado habia llegado la corrupció~ifetal y la infección de
la puérpara.
Las O. 1. D. P. tienen, a veces, poca tendencia a descender, conservándose bastante alejadas para que el tacto vagina1 no perciba con' claridad la presentación, siendo tal hecho lo suficiente par,a que un médico no. especializado cometa errores deihulto. El pasado verano. por.ejemplo, me fué enviada por iln compañero de itn pueblo de la costa, niia embarazada, que llevaba tres
dias con la bolsa de las aguas rota. Coino durante este tieiiilto, e l tacto vaginál .hecho por ei m&
dico y la comadrona no permitía percibir con evideiicia la prese~itacióii,creyeronhuenamenr que
se .trataba de una grave estrechez pelviana y que dehía serle practicada una operación sárc-t. Pocas horas después de hacerme cargo de e!!n, se 'inició el parto, parieildoun feto, q se presentaba,conxo se ha dicho, de vértice en occipitoposterior, coi1 relativa rapidez.
El. deslindar, con latercera y cuarta maniobra- de ~ e o p o i d ,s i el polo que se' ofrece a l estrecho superior es una cabeza o una pelvi:;. no es cosa fácil y no siempre se'lléga a adquirir con
tales maniobras, lo que debe ser preciso para sentar un diagnóstico, una segurida&absolnt:?. Basáiidose el criterio en Lin más o un menos en el volur~ieiiy drlreza de.!a parte que se presenta, es
propicio al error. Una comprobaciói~,la da el proceder de Gauss. Deslizamos la. mano corrcspondiente.con los dedos diri~idoshacia el eslrecho superior por el ladodonde se halle el tronco del
feto. hasta hallar un vacío angular forinado por la cabeza y el. hombro fetales, 1ó cual por si sólo.
es ya un hecho de gran voloi paraapreciar &e es una cabeza lo que se presenta, pues no S?. trata
de un más o menos, sino de un accidente topográfico de toda evidencia. La otra mano se coloca en
dirección transversal' y perpendicular a la primeray eg el ladoopuesto del abdaneti materno i. hundiéndola ea, mayor o menor cuantía, segúfi las exigencias d e la presentación, se va en busca del
mentón, que se ~rccuentrasiempre, si la vejiga urinaria está vacía y no h a y e x c e s ~ ~ daguas.ar,nnióe
ticas. El. ine~itónse halh a c u a t r o dedos, del estrecho superior s i la cabeza no está encajada, dis-'
tancia qtie va disminuyendo a ii~edidaqiie el polo cefálico desciende.
, ~ : , .. . .. .
Otra' ñlaniohia . destinada ' a esclarezer la presentación es: la palpación supra-sinfisiaria de
Sachs o, por mejor decir, snprapública. Si se palpa cuidadosalnente la parte situada sobre e! pubis
y, si es la cabeza, se encuentra una bóveda dura, seguida bien proii,to de un hundimiento, al insinuarse los dedos en la región del cuello fetal. Además, con la palpación se puede hallar, comp
dato de gran valor, el borde inferior de lamaiidíbula iiife:ior, fácilinente cognoscioe por 'su dureza y forma marcadamente rectiiinea, hi& distinta de la que tiene el rebor+,pélvico fetal, que
es curvilineo. S i se comprime dicho putito con alguna energía, no mucha, la enferma acusn dolor.
Otra con~probación es la seíialada p,qr Fuchs, quien hunde las manos . e x t e d i d ~.y colocadas sobre la regióti púbica -e intenta colocar el polo qne se presenta efitre ellas para so exploracibn. Nosotros, al practicar este proceder, dirigimos. luego oblícuamentte las manos hacia arriba.
Si .es una presentación cefálica,' las manos encuentran pronto el resalte f o m a d o por ja.cab' "za con
el pecho y dorso fetales: si 7s uiia pelvis, las manos marchan hacia arriba sin interrnpción,.al seguir la superficie del muslo y de tronco fetales, y las mallos, en lugar de acercarse, se separan
. .
cada vez niás.
Mejor que la maniobra de Fiichs, es tal vez, la de Piskas-chek y es la siguiente,: la persona que practica la exploración debe situarse al lado d e la cama coti la espalda vuetta
hacia la cabeza de la mujer que se explora y colocará sus manos planas y c o n . las
yemas dirigidas hacia abajo sobre el abdomen por encima del estrecho superior, dejando entre ellas,
un espacio de la aqchura aproximada de 1%pa$a de una mano. Se ejerce primero, con los dedos
d e u n a mano y después con los de la p t n :>resiont.i,y si es la cabeza se hallará un, cuerpo esférico
volumiiioso y duro,. .y
. si es la extremidad pelviana. itn cuerpo esféri.$o más blando!

4

: : Esta' maniobra es mucho más sensible que 'el cuarto tiempo del proceder de Leopolcl, para
..el diagnóstico de la presentación. Con ella se palpa con todo cuidado, con el proceder de Iscopold
s e .compriine. Puede coinpletarse abandonai~dola.tnano situada en: el lado c,ontrario al hallado
para e l dorso, el estrecho superior y a -.cl!atro dedos por encima de él, se hallará; palpando con
ctiidado, el borde inferior del inaxilar iiiferior, iiico~fundible.
-.
..
Lo. dicho se refiere principarnente cilando la prese~itaciónes occipitp anterior, la más frecuente; si es eccipito posterior; al descendet 1% manos hacia abajo en 1a.cuarta maniobra,,la mano
derecha se: huiide mas que la iquierrla, detenida por el mentón,. Sólo eii e l curso del p a r t se detiene aproximadamente a igual o a menor altura cuando la cabeza está deflexionada, como ocurre
en la preseiiltición. de cara y frente. Esta observación, hecha por Vogt, es de la mayor imp~rt:~ncia.
El examen del fondo del útero, por el espesor de las paredes uterinas, es poco apropósito
para el diagnóstico; pero taiiibiéii puede servirnos,. siguiendo la escuela francesa, coino comprobación? de una presentación de pelvis. '1.0s signos *e denuncian la presentación petviana son el
peloteo.cefálico, el surco del cuello y el poder ernpuiiar la cabeza fetal con I a h a i i o (pnlp~.,.pre1zenseu.r de los franceses).
La auscultación es tambiéii, u11 medio preciso, para fijar u11 diagnóstico.
.. .
Todos los procediniinios descritos son indudahletiiente de un gran valor práctico y, en caco
<le duda, pueden todos ellos utilizarse. Nosotros, en nuestra práctica, utilizaiiios el método cle Leopopold seguido, al terminar la cuarta maniobra, del proceder de Gauss. Coino Gltiiiia coinprobación practicanios la maniobra de Piskachek, buscando, adeiiiás, el relieve del borde de la triaiidihula
inferior fetal, según la. indicafión de Sas:Iis, hien ,& cite, moii~ento o al pi-acticar el i:iCtodo
de Gauss.
-.
Si por ciialquier causa, bien rara por cierto, la certeza iio se alcaliza, la radiograiia se impoiie. Desgraciadamente iio es siet~inreposil-le practicarla por condicio~ies de lugar, econóoiicas,
o de tiempo, durante el parto, por ejemplo.
Esta perfección y ininuciosidad actiiaies en los iiiedios de exploración externa, dipeiideii
de que los tocólogos creen de, niáxiiria coiivt-niencia pr.esciiidir del tacto vagina1 en las exploracio'
i.tllc1ones tocolbgicas; peroi si existen dudas; dccididainente debe practicarse, hecho con toda 111'sidad y detalle y siempre con los dos dedo?. - Una sorpresa, esta vez trágica, que puede ofrecerse en el curso. de un parto, es el ataque
ec!áiiitico en uiia parturienta, eiu !a que tal vez horas antes se había laecho un) exameii de orina
coti resultado iiegativo. E n u~ya parturienzt asistida por iiii, a las nueve de la mañana, se Iiahia
practicado un exaiiicn, de orina en el lal~or~itorio
de su padre, emioe~iteclínico de Barcelnn:~,y a
tuvo !II? ataque formidable. de eclaiilsia que resolvi eutsayenlas tres de. la tarde del ~i~isiiioclia
do el feto con,el forceps. Fué una iiitervi.nción dificil, pues hube de realizarla soto, y ::-I una
enferma iiiconsciciite, dado el terror que :obrecogió a los asistentes, comadrona inclusj:,e. E11
otra parturienta, exattiiné la orilla, a las o;ice.de la: rriariana, en pleno parto, si11 hallar ni rastro
deall;úririna, y a las seis de la tarde, tilvo iin ataque de eclapsia postportum,' de graveiiad.
Estas sorpresas. hoy no es licito. tenerlas. Si es posible que! una parhirieiita tenga un ataque sin ir antecedido por parte del, co~iip!-jo (edeii~a,alhuiiiiiiuria), ya no lo. es el ofrecei.10 sin
un aumento de presión sanguinea. El exai~iende una etiiharazada debe debe ir aco~i?pañaiit,por
tanto, dc examen de-la presión, y aún realizarla sienlpre al comienzo de un parto, si se tr,!ra de
una primipara.. Todo aumento b e presión sanguinea,en una embarazada, debe ser tratado coino estado preeclámtico.
.. ,ii
Otra sorpresa, 110 trágica como la anterior, pero si iiiuy desagradable, es la falta rl- energía en l a s contracciones uterinas, punlo iliie llena hoy la mayoría de publicaciones dc la especialidad y que es digno de ser discutido. , . . .
. ..
Dos frases han hecho fortuna en Tocologia niodernarrieiite. Uiia es de Doderlein, imitacióii de la de Billroth, a! hablar de la herilirt estrailgula&: "110 dejes que por dos veces se ponga el
t a los partos", o sea,
sol. sobre una parturienta"; la otra es de Sel!hei~ii: "iiiás al~iiaeiila c ~ n d ~ c <le
evitar el1 lo posibte el dolor y la duracióq d e l trabajo en las parturientas con la mayor actividad posible. . , . .,
Para satisfacer ,tales presoijiciones, son muchos los tocólogos .que se esiuerzan para obte-

.

ner iina abreviación posible del trabajo, llegando a l g ~ i i ~hasta
s , ~ proponer . la ',operación cesárea
(H. Dorfler). o el parto forzado (Deliiias). por poco que uii pacto se proloiigue en-.deinasi:;. No
f?lta~i'tanipococondiict~se ~ a g e r a < l a s , ~ usin
e , llegar a tanto> son ciertaiiiehte reprobahles, cónio,
p o r ejeiiiplo. las de Petter do Buffalo y Bit1 de Clevelaiid. qiiien~s?para evitar las iiiolestias del
pe'rindo de expulsión. practica el priiiiero I:, versión,podálica, y cl Segun+ aplica ei force~i-;,.tan
pronto la dilatación e s completa. H a llegalo liasta tal punto la Iiabilidad de Pete? y ~ i i cil
l tales.
iiiterveticioiies, que los i'esultados son del t d o satisfactorios; pero, Philipl), de la .cliiiica d i Stockbl, cree que la mayor ~iiortalidailnatal <!e los Estados Gn.idos depeiide de los iiiiifado~:~~
de
semejantes I>rocediiiiieiitos, sin la Iiahiliclad de los maestros,
Contra tal precipitación én la teririiiiación de los. partos, la clásica escuela fraticesa se Ievanta airada y por l a hocii de Coiivelaire. dice 10 siguiente: "iiiiigiina oti-a profesión esige tanta paciencia coiiio la de tocólogo, y el niej,.? tocólogo es aquel que coi1 tacto y discreción siilje esperar y no ce deja enervar y descoilcertar i;ljo lainfliiencia de las circunstancias las más críticas".
*Hay dos clases de tocólogos: grandes tnin;;drones, q u e cifran su orgtillo e- terminar un parto
dentro de dos horas. y el hiien coniadrón, que 110 cifra su aiiior propio en alcanzar u11 record
son estima~losqor la act!lal generación coiiio aúiticuados y pasados de ~iioda.
ae rapidez. y
Cabe, sin eiiil)argo, iinpulsar al parto, acudiendo a medios más modestos, pero ~iiás'n<ciios.
Favorece la marcha del parto el vx:iar cl recto por medio de nil'eneiiia, siendo el más ac'tivo el constituido por 500 c. c. de agua, algunas cufliaradas de aceite ¿ie ricino y dos cqcharadas d e sal coiiii~ii:La ii-dicación clel iiso de! aceite'de ricino'eii la actualidad, se dehe a la :?ropiedad que se le atribuye de predispoiiir 1.1 fiebre uteriiia a l a coiitracción. Si el parto rlura en
deiiiasia, el enema debe repetirse a las veinticuatro horas.
l'anil~ién debe vigilarse la plenitiid de la vejiga. pues una vejiga rxcesivaineiit~Ilenz, puede provocar dolores agiiclos e ineficaces; cabe precaverse contra la iliisión engendrada por el alargamieiito del segmento inferior uterino, <:.!: al arrastrar ia vejiga hacia arriha. simula una. plenitud itresistciite. Una co»ipresióii prirrlefite de la palma de la iiiano pobre la,vejiga, puede, en
iniichos rasos, .vaciarla. s i n correr los nelgros de LIII ,cateterisnio, ilue i?o son pocos.
Si la parturienia está en los coiiiienzr,~del parro y no están las aguas rotas. piicde dar óptii~ios resultados nn haiio general caliente.
. .
1,a parturieiita de,ainbiilari por la habitacióii dnraiitc las prhieras horas, soportando así de
.,
uiialiianera más aceptable las iiiolestias r!e la contracción uteriiia.
l b r a rei11edi;ir !a falta d e ellergia de la coiitl-a'ccihii, hoy vnelve ;i utiliiarse- el suli:..to de
tiuiiiina con iiii mayor prestigio que antes; pues, con ella y la pituitriiia, Watson ha pr61>~~;sto
y
logrado el realizar In provocacióri del ¡>arto, a eii~l~arazadas
eii pleiia post-madurez. P a r a c~rinplir
ceiriejariteindicacióii~ se adiiiinistrará el sulfato ?le suirato !le quiriiny un gr;iiiin y iiiedio romo
. .
dividido en dosis de 23 ceiitigra!iios cada 111edia hora:
E n caso dc no dar resiiltado, se habrá obienido la vetitaja de ens sibil izar l a fibra para el
erripleo ulterior d e la pituitriria, seri~ihilizaciónsustentada por Pubot,Bnrger, Chatillon y Ialihart.
Si la quiiiina iio es bie~i,totera<la por el estómago, se acudirá-91 clorhidrato de quirina en
inyección intra-inuscular, por los@eligros de esfacelo si se -adrni~iistraen.iriyección subcutánea.
Se administrará un gramo dividido en dos dosis, que se inyectarán con una hora d i intervalo.
Vogt recomienda l a salvo-quina para tales inenesteres en i~>~eccióii
intraiiiusciilar.
La quinina está contraindicada, al igual que la l~ihiitriliü;cuando hay lesiones cardíacas , renales, cicatrices del cuello uterino, presentaciones viciosa s.^
Tiene la ventaja la qltinina de 110 causar perjuicio notable ni' a la inadre iii al fetn. Las
aguas salen teñidas de nieconio con cierta frecuencia; pero esta circnnstancia será más bien, def,ida a la acción de la quinina sobre ci intestino fetal, que no por 'dañi, grave inferido al feto.
Coiiti~iua'ami ardietiteniente la li~cha sobre el empleo de la pittiitrina en el período de dilatación. Ciertaniente que la existencia de ni+s de 40 casos puhlicadosde rotura de útero da ir.ucho
pensar; pero tamhien es evidente que CI uso moderado .de la pituitrina, dada con prudeiicia
cautela. puede prestar aún en tal periodo, grandes servicios.
Ultitnamente se ha introducido en ?a práctica por Tenlesvary una combinación de tiiiio y
de hipófisis, que, según Hans Reidler, ha producido una verdadera revolución. La hipofisina, que

,,que

:
:

así se Ilaiiia tal substancia, no provocaría lns contracciones tenipestuosas coino ocurre a veces en
. la pituitrina; y si lo hace es de manera iiti~yl~asajera' sin perjriicio para el feto, aonqui. éste
ofrezca disminución en el iiúinero de latiztof cardíacos. 34nclios tocólogBi tienen u n a fe ri?ga en
Vogt dice, por ejenzplo, que se admiitistrarh por vía intraiuuscdar inedio c. c. y en- caso
de tetier que repetirsela ii~yeccióit,..se h a r á 31 qirtidad de un c. c. y ello bastará para iograr ia
dilntación completa.
Por la indiictria hoy se iia podido separar $e la pit~~itri~ya
sus dos componentes: uno de
acció~iositócica, y el otro de acción sobre la fibra lisa intestiilal, y, tal vez solire la fihra de
los vasos sanguine.os. El priniero es llamado por la casa Parke Dawis Pitosin, el segiiiido
fitresilz. Los alemanes IlarGan a tales substaiicias; re~pectiv~nie~ite,
,,or.asthin y tonephiii, Son productos deniasiaclo recientes para saber a coiiciencia su acción.
Pese a las violentas campailas actnales en -c.oritra del uso de la pituitrina en el período de
dilatacióli; nosotros l a utilizamos con todo convencimiento. N o hay ninguna substancia activa que
iio tenga iiiconvenientes; piies hasta el mismo sol' conser e l padre de la naturaleza, niata algunos centenares de Iio~iil~res
cada ario. Dehe utilizarse con toda prudencia, coine~iza~ido? aun
siguiendo con dosis peqiieas, oiz-0,3 c. c. fin parto excesivamente prolongado tiene tantos inconvenientes o niayores que el uso de la pituitrina; si'la bolsa de las aguas está rota, puede presentarse ln iiiieccióii y, con ella, (ni ainiiento en la inercia.
Nosotros, eri nuestra práctica. partimos d e la base <@e el mistiio proceder propuesto para
iniciar un parto, debe dar I1,~tenosresultados para activar.uno ya coiiienzatlo. Principiamos, por
tanto, acliiiinistrando, en, la íoriiia dicha. cachets .de 0,25 gramos de sulfato de quinina. Si después
de haber dado a Ia enferiiia dos, tres o más, los dolores se refiierzao y regularizan, cesamos col1
la adtiiiiiistración quinica; en caso coiitrario. al ter~riiiiarla (losis total <le 1.50-1.25 gramos comenzamos a inyectar 2 1/2 décimas tle c. c.; tambiéii cada inedia hora, de .pituitrina. IEs raro que
a la priiiiera o segunda inyección el parto no se reíiierze y vaya ráliitlamente a su fin.
Sucede, i vkcés, que, despoés de la adniitiistración de 2 ó 3 cachets de quinina, las contraccioiies débiles, en lugar de prosperar, cesan. Tal accidente no debe mirarse coiiio u11 fracaso del
procediinietito, pues si no liemos obtenido iin auiiiento en la concei~tración,, se ha logrado tina
Iiiavor reacción de la fibra uteriiia; claraiiie~itedeinostrable al administrar las inyecci~~ies
<le pituitrina más tarde.
Es eii las priineras veinticuatro horas i u e tal proceder cla óptiinos resultados; transciirrido
-.dicho tértnirio, es niejor acudir, a otros procedirnie~~tos
más activos, como, por ejemplo, la dila[ación (ligital, sohre todo si, la diiataciói~.iiterina es de 1111 taiiiario mayor que el ruedo de u11 rluro.
En las multiparas e11 las- qiie la pit~~itrina
obra con menos eficacia que en las priiiiiparas por
tener Iainatriz mayor niirnero de fibras estriadas, se piiede ser más decidido.
Otras Suústancias se han, propuesto para estiriiular la eiiergia de las contraccioiies: la estricnina (Ostreil), el euphyllin (Werner) y la niisnia oyarina, pero si11 resultatlo.
También -se ha propuesto la rotura de la bolsa <le las aguas: pero debe conservarse, eii,
general, cuanto tiempo se pueda. Unicaiuente cuando hay tensión aniniótica entre.10~dolores o se
presenta tina voluminosa bolsa durante iin dolor, si~i,desceilderla cabeza, y desaparece aquella al
cesar la contracción, puede realizarse. Sahido es que la presión cefálica sobre los ganglios nerviosos cer<icales es nn gran estímulo para la nlarcha del parto.
No debe coiiíiindirgla inercia uterina col? las yalisas que en el curso de un parto se presentan, aniitioránd?ce o cesando el dolor. Durante ellas la parturienta se rehace, se conforta,
siendo u ~ i afalta el ciuecer. prescindir de ellas. En casosl es altaineiite conveniente el pl-ovocarias
artificialmeiite, cogo, por ejemplÓ, cuándo doloies fuertes y repetidos provocan la coordinación de
la contracción uteripa con la de toda la iii~isculatura, l>roducieiido rápidamente el agotamiento de
la enfer~iia.Las substancias a utilizar s q n la ii?oi-fina o e l dilaiidid recomendado por Schafer;
pero están contraiiidicadas cuaiido hap fiebre o en el período~deespi~lsión:
L a morfina es más
. . ...
eficaz, pero más peligrosa para- el feto.
Alguiios autores llega11 a proponer niedios preveiitivos para ' evitar la inercia primaria de
la matriz. Ascliiier recornie~idael. iniiiso de stiii7idades floridas d e zarza-mora tomado desp!tis de
'
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las coniidas y Mitchell pequeñas cantidades de 'qtiiiiina atlniiri~stradasen las tres últimas ~emaiias
. . .
del enibarazo.
. .
Si todo fracasa, antes de permitir que el sol se ponga poi dos veces sobre una pai.rt::ieiita '
coiiia dice Doderlein, acudiremos a otros procederes liras activos, que no son del caso nieiitar. Claro
que. lo dicho por Doderlein no debe tonlarse al pie de la letra; pero.ciiando menos, es nila buena guia.
Otra sorpresa es la muerte fetal mi>rrientos o pocos días después del parto.
Siguiendo a Hans Heidler, que ha hecho sobre cl particular un iiiagiifico trabajo, 'tiesentarenios algunos ejemplos.
..
Sul>onga~~ios
que se trata de una presentación de pel~is,que aun no siendo coiiipletanieiite
eutócica, es convenie~ltementarla para nuestro objeto. El feto ha hecho duraiite su expulsióiizlguno que otro movimiento respiratorio, lo q:le h a obligado al tocólogo a practicar con cierta rapidez el descenso de los brazos y la ma,niobra de Mauricean con cierta energía. E l feto sile al
niundo en estado asfictico, y para reanimarlo se ,toman las iiiedidas coiivenientes; pero cl color
azulado de la piel fetal no de-parece. El :iiño respira iin par de veces con dificultad; to:J.as las
maniobras destinadas a regularizar la respiración fracasan, El feto pierde .el color azularlo y se
torna pálido y después de veinte o treints minutos desaparece todo ~iiouimietitocardiaco y,-iuere.
¿ D e - qué ha inuerto? Hoy día sabemos que la causa <le su iiiuerte es., desde los ,trabdios de
Schwartz, quien abre sistemáticamente en las autopsias ietales ,el cráneo. cosa que antes no se
practicaba, una hemorragia cerebral. Esta cr la causa de niuei-.te del So por loo de fetos ;allec¡dos <lespués de una extracción pelviana; I c manera qne cn las presentaciones de nalga 1:. tocólogo actúa entre dos peligros, el de asfixia y el de heniorragia, siendo éste el peligro. iilaj.i,r. Si
se hubiese practicado la autopsia por el cánon antiguo, al hallar he~~iorragias
sub-plenrales, pericardiacas y e11 el timo, con tiiucosidacles en 11 parte superior del árbol respiratorio, se liahcia diagnosticado el caso de asfixia intrauterina.
Segundo ejemplo. Se trata de uiia primípira. La cabeza sale peiiosameiite por, la resistencia
de los tejidos y por lasdificultades opuestas por la comadrona. o médico, que ponen todo su amor propio en que el p i r i ~ i équede ín.tegro. E l cordiili da tres vueltas d cuello fetal y :las espaldas saien.con
rapidez. E l feto está ya entre las piernas de la madre y hace penosamente una o dos inspiraciones.
Presenta los signos de tina asfixia azul. su corazón late nianifiestariie~ite;pero no grita. Traiisctirren
algunos minutos llenos de ansiedad, hasta que, finalnierite, se 121-oducepocoa yocoalguii nioviiniento
respiratorio. Al caho [le qnince, veinte. treinta mintitos l a resl>ir?ció~ise hace regular. El.íetii pierde su estupor; pero falta aquel grito agucln, energico con que saliidan a la vida los ietos saqo?. Drirante los días siguientes el niño permaiiecc apático, quejunil~roso,traga coi1 Gificitltad y oFrece de
vez en cuando algiin ataque <le disnea. Al tercer día el niño ~iiuererápidaiiici~tede ti» ataque de cianosis. En la autnpsia se encuentran tipicas henlorragias prmltici~laspor la asfixia J. asi ,se diagncsticaría, si la apertura del cráneo no aclarara el lecho: la tienda del cerebelo está desgarrada y- ni13 coil.
~i<lei.ihlehemorragia llena la bó\~eclaposterior del cráneo.
Tercer c.aso. Se trata de uiia pluripara. Los partos anteriores fueron no;iiiales y nacieron
fetos vivos. Esta vez los dolores son fuertes, intensos. Al examen,, ellcuello está completamrnte dilatado y la bolsa está íntegra. Al dolor siguiente, ta parturienta con toda energía pone eii contrac.
ción sus paredes abdoii~inales.La bolsa de ia aguas se ronipe, la cabeza se introduce dentrr~de la
excavación, verifica surotación interna y sal< al exterior. So<io esto se realiza dentro de un solo
dolor. El feto no estará asfíctivo, grita co~iiolos otros.Algu!ios días más tarde aparecen coiivulsioiies en la cara, pies y ii1aizos y en uno de eitos ataques el ni50 mnere. Aqui no piiede tratarso de asfixia. La autopsia aclara el caso; hay tainhién una hemorragia intra-ciariiana.
Cuarto caso. Parto prenlaturo de tina primipara a los ocho meses de cmliarazo. La causa
de haberse anticipado el parto es desconoci4a: no hay trazas [le lues ni traumatismo. EII el
de <lilatación estalla la. bolsa. Con cierta diiiiultad se dilata el ciiello uterino, la cabeza se hrlnde finalmeiite:dentro de la excavacióny nace ~ i i iiiño
i
no lliadui-o de 40.centiiiretros de longitud z.ooo
erainos de peso. Tanipoco en este caso se pi:ede diagnosticar de asfixia. El feto al riaccr g;ita fogl
bastante energía, pero durante veinticuatro, cuarenta y ocho horas y iiiás, estando hiel1 al parecer.
.. cqando-peqiiefias
...
co~ivulsioiittsy muere repenti~iaineiite,muerte rjne se podria ntrillllir
iicne cfe vez
. en

-

a dcbilidacl congéiiita;
pero que la autopsia demuestratener por origen una hemorragia cerebral con.
i:;v?sii.n del tercer ve~itriciilo.
Al eiiiiiiente anátonio- patólogo de Francfort. Dr. Philipll Schwartz debenios el conocimjento
de las lesiones ~erehrales producidas por inagulk~iiie~itos,
preciones, etc?, en el curso de 1111 parto.
Ellas alirstitiiyen la causa de la muerte al nacer o pocos dias después. en el 50 por 100 de casos:
e11 las presetitacioiies "pelvianas el 80 por 100.
.
.
-Las lie~~iorragias
cerebrales m se motivan por las cansas que engendran la bolsa serosaiigtiinea, ciiyo origen es la diferencia <le presión entre la parte que se presenta y el resto del
ciierpo fetal (accióri <le iueiror presión de Schyartz. acció~zcle l a presión liidráulica de Scllfieiin,
diferencia perj~dicial de presibn). Estas diferencias de presión ~ x ~ e d eprovocar
n
pequefiaskemorr;Sgias, 'pi~iitosgaiigrenosos niin,í~scvilos,pero no hemorragias importantes. Estas .se deben a l cahalpa~iiientoviolento de los liiiesos del crineo o a trauniatis~iiosen el curso de un parto &de una
.-....
i~ite.ri~c~icióii~
no siempre evitables.
E s a s heniorragias cerebrales, causa dc muerte !etal, hati niotivado el que los tocólogas se
fija<an, niis tle lo que hasta hoy hacían, i n detcrniiiiadas prácticas en ciertos casos, o niodificarán
su conducia. en otros. Así, por ejemplo, eii.la presentación de :traigas,. en. las que la hemorragia
~notiva,coiiio hemos dicho, el So por roo <'e muertes, se ha desictido del e~npleode fuerza en la
extracción, siendo iinica~iienteel tocólogo e l que ollera, evitando toda ayuda y teniendo p.:insensata la presijn que uri ayu<iai~teejercirt con los ~>ufioscolocados sohre'la cabeza fetal
?acilitar sil' salida. Taiiibién se da» los tocó:ogos cner!ta de cli~e,después de la salida de las espaldas,
no procede ejecutar e n seguida la 11ianio11r:r. de Manriceaii. Entre anihos iiiomentos debe colocarse
uiia tercera iiianiol,ra, la de i\ugusto Mariin. destiilada a hundir la cabeza dentro Ia excavación,
practicaiiclo~ adeniás, la rotación interna. Cumplidos estos requisitos; ,:entonces .debe- coineiiza<<e
la nianiobra <le,Maiiriceaú. t a ~ i i l j j éIlaiiia-la
~~
de Veit-Sniellie.
Otra iiiodifiyación sc ha Iiecho y es !a pertinente a la defeiisa d e l periiié. Ya el tocólogo
iro pone su aiiior propici en que el periné c l g a íntegro. Una clefeirsa pertinaz y violenta puede 1110tivar la iuuerte fetal ,para ohteiier, a fin de cuenfas, en muchos casos, ni1 periné llainado 1,or los
fraiiceses de jochadn; en el qiie lo iriiico 'ii1ti:gro es la piel.
i\liiclios tocólogos desisten de colorar la seguiidñ mano, bastando c o i una sola para ver
de lograr la salida cefáiica en el interiiiolio cle los dolores. Si el periné resiste, un tijerazo faci.
.
lita la salida. La ~ieriiieorrafía,con aiisilio de iaanestesia,.no coiistitiij~eun tan grave priiljleii1a,
<lile, pnra evitarlo. ,debanios sacrificar la vida de un feto.
Aiites cle terii~i~iar,
penriitidme que cite dos casos de muerte post-partum, muy s e ~ i i c j ~ i ~ t c s
entre si y sobre cuya naturaleza poco h e 1e:do. Ei1 ambos se trata de prin~iparasqne, al llegar a
térniiiio, la altiira d e la ~ i ~ i t r ie!iz amllas era inferior a la .ilorrnal. Estas embarazadas eral1 :istraordii1ari:mente robustas y hien rcglaclas. El parto se presentj en la primera a los veinte di;:s. Je
salir de cue~ita,e11 la scgunda a los vei~itisiete,no ofreciendo nada de particular su evo!úción.
Nacieron dos fetos <le apariencia igual a los prenlaturos de siete meses, fal,tando, enípero, ]os
signos cxteriios' de iiiiiiadiirez, nienos el volunien y peso. Aiiibos murieron, d uno después \'t i . un
segiindo ataqire de cianosis, el otro despuks de dos dias, que pasó en estado de estupor y sill
perder el tinte azulado qiie ofreció al nacw, presa, adeiiiás. de un coritin~~o
lamento. Aillho3 fetos
ali:óficos niurieron posiljleniente cle hemorragia cerebral.
Estos [los casos iiic han eiisefiado no hacer ya nunca niás un buen proiióstico, cu211do la
cinta iiiétrica acuse una clisiiiiiiución en la altura uterina.
No s é s i he sabido dar a lo expuosro el interés que los puiitos citados se iiierecen. Es de
\rosotros el llenar col1 vilestra experiencia y conoci111ie1itos los vacíos que rni iIlsuficiellcia l?abrá
segiiranieiite dejado.
. .
: .-=L. --.. ;i

Entre los múltiples accickntes que jueden surgir-e13d.curso de tln parto, pronosticado de
curso eutócico, por no hallarse a la inspección al~teraciónninguna, ni en la embarazada, ni en el
feto? el aiitor exanlina cuatro de ello% digii,os de especial tiieiiciói~por sil in~portancia.
,
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1. Eq¿~ivocaciónpor porte del tochlo~j0de lo presev¿fBcáón.-La equisocación más frecuente,
es tomar una extremidad podálica por una cefálica.
Para disminuir tal equivocació~~,
bastante frecuente aun en tocólogos experimentados, el
autor recomienda, una vez realizados los ciiatro tienipos del diagnóstico -ohstéfricoS profinestos
por Leopold, i r e,ii busca del ii~entóii,por el método de Gauss, y el borde inferior del maxilar
inferior por el proceder de la palpación supra-púbica de Sachs, completada, si no surge la evidencia, por los procederes de Fuchs y de T'iskaschek. Se completará el cxarnen por la aris~ultación y aún pos el tacto, si surgieran dudas. En casos difíciles, la radiografía.. ,
11. E c l e a durante el parto sin {revia albunzi?zuri<s:-El autor indica que seinejante
grave complicación es siempre prestimible. s i el tocólogo hac: el examencuidad?so de la r~resión
sanguinéa, que se muestra aumentada cuanlo existen posibilidades de un ataque eclámtici>. Eii
las primiparas es de toda necesidad practicarlo al iniciarse el parto, aunque, antes haya sido realizado.
111. AtorMa primitiva en las co??trurciones uteri~m:--Es un accidente iio siempre presuniible. pues puede ofrecerse en parturientas jóvenes y de cpnstrucción atlética. El autor recomienda en tales casos, sobre tod6 si se interviene en las primer& horas de haberse iniciado el parto,
el mismo procedimiento que se utiliza para provocar el parto en embarazadas extra-madura i, pasadas de tieiiipo, deteniendo su aplicación a,ii que las coiitrac.ci~nesse hagan regulares y enérgicas,
13 que puede surgir durante las primeras a?niinistraciones de qtiinina, o necesitar de algunas
décimas de centimetio cúbico de pituitrinn.
IV. Muerte fetal lzovizs o pocos dius &espues del nacimiento.-Tan serio coiitratieriij>o, selas investigaciones de Schwartz, se debe en el 50 por roo de los casos rin general, y en el 80 por 100
de ias presentaciones poclálicas, a hanoi-ra:.;a.? intra:cianearias. Tan útil conocimiento ha llevado,
coiiio por la niaiio, a que los tocólogos se 3jaran en ciertos cletalles -de la' práctica ohstétricii. Asi,
....r eieniplo; en las presentacions pelviaiias no se practica la niaiiiohra de Mauriceau sin tener la
seguridad de qne espontáneairiente o por riiedio de la tiiail'iohra de Augusto Martín, la cabeza
flexionada se. halle dentro de l a excavación. Además, se ha eliGinadola asistencia de un ayudante
en tales inometitos, coiisiderand,o una bri~rilidadel qiie el ayidante empujara con los puños sobre
la cabeza fetal por encima del' piihis niaterno, al proceder a la estracción del feto. Tanihi6n los
tocólogos modernos ao toman como una.ciicstiÓn de honrilla el que el periné salga,integro; ya que
puede ser causa de hemorragia cerebral los esfuerzos exagerados hechos para impedir la salida rápida de la cabeza fetal, por el teinor d ó que s'epri~voqtteilesiones perineales.
Cita también el, hecho de que la nineite de fetos, ziacidos antes de tie~npo,es debida nitichas
veces a hemorragias cerebrales y no a dehilidad coilgénita, como se creía hasta ahora. E l antor
opina que tal debe ocurrir tanibiéri en los fetos atróficos, aunque nazcan a tiempo, citando dos
casos de su práctica.
.
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