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Estas tres condiciones se refieren á la infeccion externa, ó sea

intoxicáCion mediata que procede de unos elementos orgánicos
yaeliminados del organismo. Para la infeccion del primer órden,
la que podemos llamar auto-intoxicacion, solamente se necesita
una condicion del órden de las individuales, y es la diátesis
séptica, ó si se quiere la diátesis diftérica y gangrenosa.

Dados estos antecedentes, es decir, supuesta la existencia en

uno y otro caso de las condiciones individuales y generales que
hacen posible el dontagio, se desarrollandos órdenes de fenóme
nos; unos locales, procesos necrobióticos que tienen asiento
principalmente en el aparato generador, lo cual no excluye su

presentacion en otros órganos de la economía; son principalmente
las gangrenas. Otro órden lo constituyen los fenómenos propios
de la infeccion de la sangre ó sea la septicemia. Estos dos órdenes
de hechos no van necesariamente unidos en el mismo sujeto,
siendo frecuente ver aislado el primero de ellos, pero siempre el
segundo sucede mediata ó inmediatamente al primero, ya se

desarrollen ambos en el mismo individuo, ya en individuos dis
tintos.

*

Hé aquí resumidas las ideas que poseemos sobre el septicismo
puerperal, proceso para nosotros distinto de las inflamaciones, al
que referimos algunos de los hechos del puerperismo, y sobre todo
que nos explica la génesis y desarrollo de la mayor "parte deepi
demias puerperales.

Describiremos ahora rápidamente estas tres manifestaciones;
las gangrenas; la septicemia, y las epidemias puerperales.

A.—GANGRENAS.—La manifestacion más comun y típica de la
necrobiosis es la gangrena. Lafalta de vida, ladesorganizacion del
tejido, la disolucion de este en una materia pultosa, sero-sangui
nolentaque despideun olor específico, y el conjunto de síntomas
generales propios de la infeccion pútrida, determinan ese estado.
Debemos estudiarlo en la matriz y en las partes genitales ex

ternas.

a—Gangrena del útero.—Ha sido descrita con los nombres de
reblandecimiento pútrido del útero y putrescencia del útero. Her
vieux distingue tres formas de esa destruccion molecular, la
pseudo-membranosa ó diftérica, la putrescente ó necrobiótica y la
verdaderamente gangrenosa. Laprimera de estas formas se re

fiere ordinariamente á la inflamacion, y se considera como un

grado adelantado de metritis la presentacion de las falsas mem
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branas. Sea como quiera, la verdad es que estas suponen una no

table perversion de las condiciones orgánicas de los tejidos que

están enfermos, y como consecuencia la destruccion de los mis

mos. Ordinariamente se presentan las placas diftéricas en forma

de puntos diseminados por la superficie interna del útero, unas

veces de color gris sucio, otras oscuras, verdes ó abigarradas, de

forma reticulada, blanda, con los bordes levantados y desigual

mente dentados, se suelen desprender con fapilidad. En otros

casos se presentan como una capa uniforme extendida por toda la

superficie de la mucosa, y sin soluciones de continuidad. Las pro

ducciones diftéricas están banadas por un líquido sanioso, gri

sáceo oscuro, de olor gangrenoso, el cual infiltra tambien en una

gran extension el tejido del útero. La mucosa de este órgano
puede verse, al levantar las falsas membranas, reblandecida, como

destruida y corroida en términos que á trechos aparece el tejido
fibroso completamente desprovisto de proteccion. El exámen mi

croscópico descubre en las placas diftéricas los elementos mis

mos del tejido uterino mezclados con gran cantidad de grasa,

granulaciones grises y pigmentos: en algunos casos se pueden

ver glóbulos de pus.

La forma putrescente es, admitiendo la distincion del citado

autor, la muerte viva, ó la destruccion incompleta de los tejidos;
hay una degeneracion notable adiposa, un trabajo de desorgani

zacion que no excluye toda relacion con los tejidos circunvecinos,

ni todo medio de nutricion, de modo que aun resisten la accion

disolvente de las acciones químicas. En esta forma se encuentra

la superficie del útero cubierta por un exudado de un color mo

reno-rojizo, ó negro, de olor repugnante. Al desprenderlo apare

ce el útero de un color oscuro, sembrado de manchas lívidas, ó

grises, de formay extension desigual é irregular y que pueden

ocupar cualquier punto de la superficie del útero. Esas manchas

pueden desprenderse fácilmente con el mango de un escalpelo,

yentonces se vé que corresponden á porciones reblandecidas y

destruidas de la mucosa, que dejan descubierto el tejido fibroso.

Es de notar que en las aberturas de los senos que corresponden á

las descritas manchas de la mucosa, suelen encontrarse coágulos
blandos, negruzcos ó rojizos que recuerdan perfectamente el as

pecto y condiciones del putrílago qub tapiza lamayor parte de la

superficie interna del útero.

Finalmente, en la tercera forma, la verdadera gangrena, hay

destruccion completa, mortificacion del tejido. Esta forma se vé
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á menudo como resultante de una causa mecánica, la compresion
del cuello del útero entre dos superficies óseas, la cabeza del feto
y la pélvis, y entonces presenta los caracteres de las escaras, las
que á su vez se rodean del círculo inflamatorio que ha de elimi
nadas, y resultando de esa eliminacion las soluciones de conti
nuidad que establecen una comunicacion anormal entre cavida
des contiguas. Junto á esta gangrena mecánica, dhbe advertirse
otra esencialmente dinámica, si hemos de creer las descripciones
de Behier, Risterhueber, etc., la cual se distinguirá de la ante
rior en que no hay solo degeneracion de los tejidos, sino desor
ganizacion y sujecion completa á las leyes químicas. La cara in
terna del útero se presenta entonces cubierta de una capa negra
ó verdosa, que es un compuesto de moco, sangre alterada y ma
teria pigmentaria; igual desorganizacion presenta el tejido uteri
no, á mayor ó menor profundidad segun los progresos que haya
hecho el mal. En algunos casos puede apreciarse un trabajo de
eliminacion de las partes mortificadas, caracterizado por una
línea desigual, sinuosa y rojiza que circunscribe una porcion de
tejido mortificado; debajo de ella, corresponde una zona inflamada

en vía de inflamacion. Laparte circunscrita es la escara, que
al eliminarse deja ver el tejido fibroso subyacente más ó menos

inflamado. Behier, que es quien mejor ha descrito esa forma de
gangrena, y cita de ella notables ejemplos clínicos, dice que es
más frecuente en el cuello que en el cuerpo de la matriz, y en
este caso el círculo eliminatorio corresponde al punto de union
entre aquellas dos regiones del útero.

Las tres formas descritas de necrobiosis del útero, represen
tan simplemente diferencias anatómicas„ pues. bajo el punto de
vista de la representacion sintomática, no existe distincion. La
putrescencia y la difteria son debidas casi siempre á influencias
generales, sostenidas por una disposicion individual, que pode
mos muy bien calificar de diátesis. Son tambien las que predo
minan en las epidemias puerperales.

Es muy comun que el principio de la gangrena pase del todo
desapercibido, puesto que por su índole especial es un proceso
en que no existe dolor, ni calentura, ni ninguno de los síntomas
subjetivos que marcan el curso de los demás procesos que hemos
estudiado. Alguna vez siente la enferma algun dolor, pero lijero,
y ya nada llama la atencion hasta que se descubre la naturaleza
de la enfermedad por el olor gangrenoso que despiden los lo
quios, muy distinto del que ordinariamente se desprende de esta



GANGRENA DE LOS GENITALES EXTERNOS. 849

secrecion. Entonces, si la gangrena ha sido por causa mecánica,
empiezan á apreciarse los trastornos funcionales locales que
aquella ocasiona; si es de causa general ó diatésica, aparecen ya

los síntomas que caracterizan la septicemia, y que describiremos
en otro párrafo.

b—Gangrena de los genitales externos.—La vagina y la vulva,
pero principálmente esta última region, son tambien asiento de

procesos necrobióticos,4en los cuales pueden tambien apreciarse
dos formas: la diftérica y la gangrenosa.

Cuando la vulva vá á ser invadida de difteria, empieza po4

ponerse tumefacta y edematosa; las enfermas se quejan de una

especie de exageracion de la sensibilidad ; entonces se vé po

nerse más roja una porcion dé la mucosa, y luego aparecen en

ella algunos puntos equimóticos. El edema aumenta y con él

os dolores, y aparecen las placas diftéricas, primero, de or

dinario, en la comisura posterior, y luego sobre la cara interna

de los grandes labios. Estas placas son producciones pultáceas,
amarillas ó grises, sin consistencia ni organizacion evidente, por

lo cual algunos las asimilan más bien á la podredumbre de hos

pital, que á las falsas membranas diftéricas. En estos casos puede
calificarse la enfermedad de una falsa difteria, asimilable á la

putrescencia del útero que antes hemos descrito. El tejido uterino

se encuentra tambien ulcerado en la extension cubierta por la

capa pultácea. Pueden presentarse otras producciones ya más

características, verdaderas placas diftéricas, adheridas al tejido
subyacente, de una consistencia y tenuidad que permiten levan

tarlas con unas pinzas yarrollarlas. Estas placas, lo mismo que las

de difteria falsa, pueden ser eliminadas por medio de una infla

macion aguda que se apodera de la circunferencia y del fondo

sobre que descansan esas formaciones patológicas, supura y es

eliminada la placa, lo mismo que sucede con las escaras gan

grenosas.

La gangrena verdadera de la vulva está constituida por esca

ras, representativas de una mortificacion completa de los tejidos.
Puedenser producidas por la compresion, ya en un parto largo
en que ha permanecido mucho tiempo la cabeza encajada en el

estrecho inferior, yaconsecutiva á operaciones tocológicas; ó bien

por esa influencia especial inherente á determinadas constitucio

nes que facilita la formacion de las escaras. Behier ha supuesto
que la gangrena era siempre debida á causa mecánica, y las pla
cas diftéricas á un estado diatésico, pero no cabe duda que este

OBSTETRICIA.-54
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último dá lugar tambien á escaras, y lo prueba el que en muchos

casos ha comprobado la autopsia la presencia de escaras en

otros puntos muy distantes de las partes genitales, al propio
tiempo que se habian presentado en estas, como en el recto, en

el colon, etc. Las escaras de que nos ocupamos ofrecen diferen

tes aspectos; unas veces son negras, secas, resistentes, como

acartonadas; otras son grises, blandas, húmedas, y medio des

prendidas de su sitio; otras veces están constituidas por una

mezcla de materia gangrenosa, y materia diftérica, ó bien en

una parte de la vulva se ven producciones diftéricas, y en otra

escaras gangrenosas. Concluido el primer período, que podremos
llamar de escarificacion, viene el de eliminacion y luego el de

separacion. En este las úlceras resultantes del desprendimiento
de la escara se detienen, y la cicatrizacion, aunque lenta, re

genera la vulva.

No es dificil reconocer la gangrena vulvar en cualquiera de

sus formas. Es un proceso que pasa á la vista del médico, y

puede seguir paso á paso su desarrollo. En el órden de impor
tancia de las enfermedades, la gangrena vulvar es menos grave

que la uterina: la que depende de un estado diátésico es tambien

más grave que la de causa mecánica. Todas estas formas y va

riedades pueden dar lugar á la infeccion, y de consiguiente á la

septicemia; pero se comprende que este resultado será menos

frecuente en lagangrena vulvar que en la uterina.

e—Tratamiento de las gangrenas.—La gangrena, cualquie
ra que sea su forma y su origen, exige como base de su trata

miento, dirigirse al estado general; son muy limitados los casos

én que el tratamiento local por sí solo podrá curar una gangre

na, pues solo las que sean efecto de la compresion podrán ser

curadas tópicamente. A todas ellas, pues, será aplicable el tra

tamiento de la septicemia. Sin embargo, algo debe hacerse para

contener la marcha de la alteracion anatómica, y facilitar la eli

minacion de las partes mortificadas.

Para el tratamiento tópico de la gangrena del útero se usan

generalmente las inyecciones vaginales. Es preciso, sin embar

go, confesar que estas no pueden llevarsu accion hasta el punto
en donde son verdaderamente necesarias, por lo cual desde

muy antiguo se han aconsejado las inyecciones intrauterinas.

Despues de haber ideado diferentes procedimientos para conse

guir una inyeccion completa é inofensiva, el mejor hoy dia es la

sonda de doble corriente de Avrard. Esta sonda se introduce en
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el útero; uno de los extremos se pone en comunicacion con un

aparato irrigador que impele el líquido de la inyeccion, que des
pues depenetrar en el útero sale por el otro conducto: si se im

primen á la sonda algunos movimientos de rotacion, se consigue
que el líquido recorra toda la cavidad del útero. Para estas in

yecciones puede servir un líquido detersivo cualquiera, como por

ejemplo, el agua clorurada á 500 ó 400, ó el agua fenicada. Puede

inyectarse la cantidad de 200 á 900 gramos de líquido, repitiendo
esta inyeccion dos ó tres veces al dia.

Cuando se trata de la gangrena vulvar, uno de los mejores
medios tópicos es la cauterizacion por medio del ácido clorhídri

co, cauterizacion que se repite cada dos, ó cada tres dias, segun

el efecto que produce la medicacion sobre las producciones gan

grenosas. Bonnet prefiere el ácido clorhídrico al cloruro de zinc,
que produce una destruccion más eficaz ymás profunda. A estos

medios, indudablemente enérgicos, pero que no pueden apli
carse más que á largos intérvalos, propone Hervieux adicionar
un tratamiento de accion permanente, como es la curacion por

el cloruro de cal, manteniendo aplicada á las partes enfermas

por medio de una esponja, una solucion de esta sustancia á 150

ó á 120. Cuando las escaras ó las placas diftéricas son poco ex

tensas, puede sustituirse la esponja por unas hilas. Como gene
ralmente esas producciones gangrenosas están entretenidas por

el contacto de los loquio§, tiene el cloruro de cal la ventaja de
desinfeccionar toda la region, y absorber los líquidos, lo cual

facilita la solucion ventajosa, tanto como la accion que tiene

sobre las mismas escaras.

B.—SEPTICEMIA.—Entendiendo con esta palabra la alteracion
de la sangre por la presencia de materiales pútridos, procedentes
de la descomposicion de los tejidos orgánicos, se comprenderá
perfectamente cuál debe ser el resultado general de la presencia
en un punto de la economía de esos focos de descomposicion pú
trida, desde cuyo punto pueden ser absorbidos y arrastrados á

todo el organismo. Aquí, empero, conviene que distingamos,
como lo hemos hechoal hablar de la infeccion purulenta, el es

tado general causante orgánico de las gangrenas, del estado ge
neral resultante de la absorcion de la materia pútrida. Hemos

dicho al describir las diferentes formas de descarnposicion ó ne

crobiosis, que no es producto siempre de una causa mecánica, sino

que en muchos casos se desarrollaba autonómicamente, bajo la
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accion de un estado general. Digamos t,ambien que como causa

predisponente comun figura siempre la alteracion de la constitu

cion de la sangre, característica del embarazo: ahora bien, sobre

esta base que prepara todos los procesos de naturaleza adiná

mica, viene á desarrollarse una diátesis que se ha llamado gan

grenosa, entendiendo por esto la disposicion del organismo en

virtud de la cual, los tejidos, fuera dela accion de toda causa me

cánica y de la obliteracion arterial, sufren un proceso necrobió

tico que los reduce á diferentes grados de descomposicion y á la

mortificacion. Esta diátesis, dice muy bien Hervieux, nunca es

un hecho aislado en la economía de la mujer recien-parida,
sino el resultado de un conjunto de malas condiciones, cuya úl

tima expresion es un estado general adinámico sumamente grave,

y unas destrucciones local/es por mortificacion de tejido.
Como prueba de que ese estado es general, y responde á algo

más que al traumatismo sufrido por los genitales, ó al modo de

ser anatómico de los órganos que contribuyeron al parto, se

presenta el hecho de que no solamente son los órganos genita
les internos y externós los que presentan difteria, putrescencia
y gangrena, sino que esta misma clase de alteracion se com

prueba simultáneamente en diferentes órganos más ó menos dis

tantes del teatro de las funciones de generacion, como el epi
plon, los intestinos, el estómago, las amigdalas y velo del pala
dar, el hígado, los pulmones, el tejido celular intrapélvico, los

tegumentos, etc. (1). Laexistencia de la diátesis séptica, se ma

nifiesta muchas veces simplemente por la produccion de difte

ritis ó degangrenas locales; la infeccion no aparece siempre, y

existe muchas veces menos que la pyohemia como resultado de

los procesos locales. Pero cuando llega á presentarse reviste

caracteres muy definidos: empieza por un estado febril intenso,
calentura que reviste el carácter de remitente, el pulso asciende

á 120 y 130 pulsaciones, pero manteniéndose pequeno, concen

trado, muchas veces desigual é intercadente ; la temperatura
marca una curva ascendente con oscilaciones, y llega al máxi

mum de 410.--Hay abatimiento, palidez del semblante, y casi

siempre diarrea. Más adelante el estado infeccioso se define más

completamente, se presenta el estupor, la alteracion notable de

la fisonomía que llega hasta á la facies hipocrática, indiferencia

(1) V. Behier, Clinic. tnéd., 1861.--Lefeuvre, Des infartes visceraux.—Tonnelá, A,.—
chives, 1830.—A. Chartier, These, 1855.—Emile Thierry, These, 1868, etc.
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de la enferma á todo cuanto la rodea, sequedad de la lengua, fu

liginosidad de los dientes, insomnio, y últimamente cuando se

aproxima ya la enfermedad á su fatal desenlace, agitacion, deli

rio, y despues de esto el coma, el hipo, los estertores y la

muerte.

Cuando el septicismo es de forma diftérica, no es raro ver en

tre los fenómenos de carácter adinámico que acabamos de des
cribir, sobresalir de una manera notable algunos que se refie
ren al aparato respiratorio, como la difnea, la tos, los estertores

sibilantes, y más adelante la sofocacion, la cianosis y la anestesia

periférica, en cuyo caso despues de fallecida la enferma nos

revela la autopsia la presencia de falsas membranas diftéricas en

los bronquios (1).
Este estado general es sumamente grave, pues como enfer

medad que resiste á todos los medios terapéuticos que se le
opongan, está á igual altura que la infecciOn purulenta, con la

particularidad de que es más insidiosa, puesto que muchas veces

cuando nos damos razon de la gangrena local, ya casi está esta

blecida lasepticemia. Es posible tarnbien que esta se acompane
de alguna de las inflamaciones que antes hemos descrito: preci
samente la diátesis séptica no excluye la formacion de los proce

sos flogísticos, solamente que en este caso, sobre los tejidos infla

mados no se vé la supuracion, sino la destruccion molecular, ó

las falsas membranas. En tales casos es difícil poder apreciar qué
síntomas corresponden á uno y otro proceso, si bien el resultado

final bajo el punto de vista clínico, no se modifica por el hecho

de tener ó no tener aquella distincion.

El puerperismo séptico es esencialmente contagioso, é infec

cioso. La comunicacion que de una y otra manera puede reali

zarsenos la ensena todos los dias la experiencia, y está completa
mente conforme con la teoría que admite realmente el contagio
directo, tanto por los productos diftéricos como por los gangre

nosos, y tambien la infeccion de la atmósfera por las emanacio

nes miasmáticas de aquellos focos. Así se comprende cómo tan

frecuentemente revisten esta forma las epidemias puerperales
de las maternidades, puesto que, dadas las condiciones de estos

establecimientos, desde el momento en que se presenta un caso

de gangrena ó de difteria, se encuentran sometidas á las emana

ciones que de esta parten, todas las mujeres puérperas ó emba

(1) Hervieux. Traité des maladies puerperales, pág. 1064.
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razadas que allí viven, respiran la misma atmósfera y están en

continuo roce con las enfermas y con los asistentes.
La septicemia, aparte de los medios tópicos destinados á corrí

batir las manifestaciones locales, exige un tratamiento general
basado en los tónicos, los excitantes y los antisépticos. Entre
los primeros ocupa el primer lugar la quina, y sus alcaloides, ya
solos, ya maridados con la valeriana y el alcanfor. Como medio

excitante, y que reune la cualidad de antiséptico, hemos usado
con ventajas positivas el alcohol, ya administrando los alcohola
turos, como el de castor, de canela, etc., ya, mejor que todo, el
conac, que suelen tolerar muy bien las enfermas, ó el vino de
Málaga y de Madera, que son los más apropiados para este caso.

Entre los antisépticos tiene hoy dia cierta reputacion el ácido
fénioo, y últimamente el ácido salicílico, ó mejor los salicilatos.
El salicilato de sosa lo hemos usado con gran éxito en un caso

de puerperismo resultante de una escara de la vulva, que se ca

racterizaba por grandes accesos de calentura intermitente, entre

cuyos síntomas sobresalia una elevacion de temperatura exage

rada. La dósis que tomó la enferma era la de dos gramos di

sueltos en una agua aromática en varias dósis durante el acceso,
pudiendo comprobar el descenso rápido de la temperatura, en

cuanto se habia absorbido el medicamento. La gangrena local se

trataba con el ácido fénico.
En esta forma de puerperismo, lo mismo que en el caracte

rizado por la pyohemia, es necesario dar á las enfermas una ali

mentacion analéptica, como el mejor coadyuvante de la medica
cion antiséptica.

C.—EPIDEMIAS PUERPERALES.—E1 puerperismo se presenta al

gunas veces bajo la forma epidémica, sobre todo en los estable

cimientos públicos, hospitales, maternidades, etc. En la historia
de la Medicina encontramos hecha mencion de notables epide
mias puerperales desde el siglo XVII hasta el presente: vagas

las descripciones por lo que respecta á las más antiguas, puede
sin embargo deducirse sin trabajo que el carácter dominante en

ellas era esa alteracion anatómica, propia del puerperismo, que
hemosdescrito, y que debe referirse casi siempre á la inflama
cion del útero, del peritoneo y de los anexos (1). Las descripcio

(1) V. Actas de la Acad. de Medicina de París. Discusion sobre la fiebre puerpe
ral. 1S58.

lianviaux.—Traité clínique et pratique des maladíes puerperales. Pág. 33.
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nes más modernas, y sobre todo las de las epidemias contempo
ráneas, ilustradas con los datos de autopsias bien hechas, no

dejan duda alguna acerca la verdadera nosogenia de estas epide
mias, y vemos que en unas predominan las metro-peritonitis, en

otras las flebitis, y en la mayor parte, preciso es confesarlo, los

caracteres generales dela septicemia se sobreponen á los demás,
aunque no falten muchos ejemplares de inflamaciones supuradas,
y consecutiva pyohemia, sin complicacion de síntomas sépticos.

Es una de las más interesantes cuestiones médicas la que se

refiere á la etiología de las epidemias puerperales, y la curiosi

dad científica se vé invenciblemente excitada á investigar la ra

zon deesos hechos, á los que debe la humanidad tantas y tan

sensibles pérdidas, puesto que se refieren á la parte más jóven,
más poderosa y más útil dela poblacion femenina. Cuando ha

predominado la doctrina de la esencialidad de la fiebre puerpe

ral, no ha sido difícil explicar,dentro de ella el por qué de esas

epidemias, puesto que en laíndole de los afectos febriles entra la

de generalizarse y tomar la forma que habian asignado á tantas

otras como las fiebres tifoideas, las catarrales, mucosas, etc. A

nosotros, empero, no nos satisface esto, y rechazada en abso

luto toda idea de esencialidad de la fiebre, puesto que en todos

los casos encontramos el síndrome patológico perfectamente de

acuerdo con los procesos anatómico-funcionales que definen cada

una delas maneras segun las que puede desarrollarse el puer

perismo, hemos de buscar en estos mismos la razon etiológica de .

las epidemias.
Estas se desarrollan, como hemos dicho, principalmente en

los establecimientos públicos, lo cual no quiere decir que no se

vean en la práctica civil, bien que en esta nunca tienen la exten

sion ni la importancia que en los hospitales. Este solo hecho

basta para prevenir el ánimo é inclinarle á ádinitir para las

epidemias puerperales una etiología exactamente igual á la de

las enfermedades llamadas nosocomiales, etiología basada en

parte en las condiciones individuales de la poblacion hospitala
ria, y en parte en las condiciones topográficas de los estableci

mientos que aquella habita.

Partiendo de este principio, admitiremos dos órdenes de cau

sas de las epidemias puerperales: unas individuales y otras ge

nerales; en uno y otro órden se subdividen en .predisponentes y

ocasionales.

Causas indil iduales— a —predisponentes. — La primera de
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estas existe en la angustia ó estado precario, físicay moralmente
considerado, de l as mujeres que paren en los hospitales; la gran
mayoría de ellas son jóvenes solteras, pertenecientes á las clases
obreras y muchachas de servicio, las cuales acuden al hospital

á la maternidad cuando á ello les obliga su estado para ocul
tirlo, ó bien cua ndo habiéndose hecho público no tienen más
medio que abandonar su taller ó su trabajo, para poder ser asis
tidas. Compréndese fácilmente que todo esto crea un conjunto de
condiciones, expresadas en su físico por una notable debilidad
en las reacciones fisiológicas, unas funciones nutritivas incomple
tas y Un cansancio físico continuado, al cual no responde la ne

cesaria reparacion de fuerzas, y en cuanto á la moral, esa depre
sion de ánimo que tanto influye en la manifestacion de enferme
dades

•

asténicas. Reunidas ambas c'ausas, constituyen el punto
de partida de los afectos adinámicos, que otra cosa no son los
puerperismos en cualquiera de sus manifestaciones. Se considera
otra causa predisponente, la falta deaclimatacion á la atmósfera
del hospital, por cuya razon las mujeres más fácilmente atacadas
son las recien entradas, lo cual se comprende, pues debe pasar
aquí lo que en todas las enfermedades por infeccion, que las con

traen con más facilidad los sujetos que sufren por primera vez

su accion. La primiparidad es una circunstancia que, segun las

estadísticas, predispone á contraer la enfermedad; y finalmente,
los partos laboriosos, que figuran como la transicion entre las
causas predisponentes y las ocasionales, puesto que por un lado

modifican el estado general de las pacientes, aumentando su de
bilidad, y por otro provocan directamente el cansancio de la
matriz, y tal vez su lesion ó su inflamación, que son ya el primer
paso del proceso patológico que nos ocupa.

b—Causas ocasionales.—No debemos contar mas que una, la
diátesis purulenta ó la diátesis séptica, en cuya virtud se desar
rolla inmediatamente un proceso local, que termina por uno de

los estados generales que hemos considerado como resultantes

característicos de las dos formas de puerperismo. Esta misma

causa es la que sin las condiciones perversas que existen en los

hospitales, ocasiona la explosion de los síntomas de puerperismo
en las recien-paridas diseminadas en la poblacion.

Estas causas, sin embargo, aunque dan razon de los hechos

individuales que tienen lugar en los establecimientos, no bastan

á explicar los colectivos, que convierten en verdadera epidemia
las manifestaciones del puerperismo.
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Cansas generales —a—predisponentes.—Como causas pre

disponentes generales se han citado en gran número por los au
tores, las condiciones diferentes que se pueden reunir en los
establecimientos públicos. Es verdad que muchas de ellas no
pueden admitirse mas que como causas posibles, en cuanto ma
lean el modo de ser de la atmósfera de un punto determinado,
pero no porque guarden relacion inmediata con la génesis de
un estado patológico puerperal: Se citan en primer lugar las
condiciones metereológicas, que vienen siendo desde la antigüedad
uno de los hechos en que más se ha fijado la atencion, y que
sin embargo nada se ha podido sacar en claro. Segun unas esta
dísticas, el invierno es la época más ocasionada á estas epide
mias, lo cual no impide que algunas se hayan observado en ve
rano; segun otros son las estaciones equinocciales las que pre
sentan más frecuencia en las epidemias y más mortalidad. Hay
que tener en cuenta que en las épocas frias aumenta la pobla
cion de los hospitales, al paso que se hace más difícil la ventila
cion y esto puede influir no poco en la produccion de las epide
mias. Más efectiva que esta causa es la viciacion del aire en las
salas de las recien-paridas, por efecto de las emanaciones natu
rales, cuando las condiciones de la construccion, ó la organi
zacion del servicio impiden una perfecta ventilacion y sanea
miento, y sobre todo cuando no se cambian con muchísima
frecuencia las ropas de las camas, de vestir, etc. El acumula
miento de estancias, es decir, ladesproporcion entre la capacidad
de los locales y el número de las mujeres en ellos instaladas, es
tambien una causa positiva de puerperismos, en cuanto el aire
respirado por las puérperas está viciado en calidad y cantidad, y
esto constituye una hematosis que necesariamente ha de adole
cer de insuficiente: en tales condiciones la produccion de un
proceso morboso que interrumpa la marcha regular del puer
perio, se facilita extraordinariamente, con todas la consecuen
cias fatales de la mala condicion inicial.

b—Causas ocasionales.—Las que debemos considerar real
mente c orno las generadoras inmediatas de las epidemias son la
infeccion y el contagio.

Infeccion.—La atmósfera de un hospital, de una maternidad,
etcétera, casi constantemente viciada, puede hacerse en un mo

mento dado i nflcionada. En el primer caso , en lo que podemos
llamar estado normal del ambiente nosocomial, se halla saturado
por las emanaciones que se desprenden del cuerpo de los indivi
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duos que allíviven, yaporlas exhalacionesnormales, ya porla que

se verificadelas secreciones propias del estado puerperal (loquios,
leche, suddr, etc.) El olor especial que se percibe en las salas

ocupadas por las puérperas acusa inmediatamente á nuestros

sentidos aquel estado pernicioso de la atmósfera.

Esto empero, no es todavía la infeccion, no es mas que la vi

ciacion de que antes hemos hablado como causa predisponente.
La verdadera infeccion de la atmósfera, supone la presencia en la

misma de un miasma, es decir, de un agente tóxico, desprendi -

do probablemente de las secreciones puerperales, capaz de ser

absorbido por los sujetos que respiran aquel ambiente, y de

producir las alteraciones orgánicas y los síntomas que caracteri

zan el puerperismo. Corno la causa obra entonces de una ma

nera eficiente sobre todos los individuos que se hallan dentro

de aquella zona, y en condiciones individuales que han creado la

receptividad morbosa, de aquí que sean muchos los atacados y

tome la enfermedad la forma epidémica.
Qué sea y cómo se produzca ese miasma no es fácil hoy día

decirlo. Para unos será la cornbinacion química especial que su

fran los átomos desprendidos del cuerpo, ó de sus secreciones;

para otros será la formacion de ciertos elementos orgánicos, de

tamano microscópico, que revolotean por la atmósfera. No dis

cutiremos esto. Pero hay dos hechos que son más que suficien

tes para probar que la doctrina de la infeccion descansa sobre

datos positivos y puede resistir por lo tanto el análisis experi
mental. Por un lado los experimentos de los químicos y de los

micrógrafos que han puesto en evidencia en la atmósfera de los

hospitales de una infinidad de elemeptos orgánicos, ó por lo

menos materia orgánica y organizable, cuya naturaleza guarda
más ó menos analogía con la de los elementos constitutivos de

los tejidos enfermos: por otro lado las observaciones bien hechas

tambien, de que esos elementos puestos en contacto de una su

perficie orgánica en determinadas condiciones de calor y hume

dad, se organizan, se multiplican y alteran el tejido sobre que

descansan. Ahora bien ; sentados estos hechos, nada tan fácil

como comprender que deun cuerpo afectado de puerperismo, ya

inflamatorio, ya séptico, se desprenden y revolotean por la at

mósfera minadas de elementos celulares, que se llamarán gra

nulaciones, núcleos ó células, ó bien bacterias y bibriones, se

gun la naturaleza y forma que revistan, pero que sea como quie -

ra, son gérmenes capaces de ser absorbidos con el aire de aquella
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atmósfera, y una vez en contacto con un organismo, reproducir
exactamente en él los elementos morbosos de que proceden.
Esto es ni más ni menos la infeccion puerperal. Si ahora con

sideramos que esa atmósfera así inficionada no se purifica, sino
que cada dia se satura más de los miasmas puerperales, consti
tuyéndose la estabilidad de la infeccion, comprenderemos la in
feccion crónica, que en último resultado viene á ser la endemia
puerperal. De esta manera se explica la continuacion con lije
ras oscilaciones de la epidemia puerperal durante cuatro y seis
arios en las maternidades de París y Viena. El miasma parece
entonces que viva apegado á las paredes, á las ropas, á los ves

tidos, á los utensilios de aquel departamento nosocomial, dentro
cuya atmósfera solo escapan á la intoxicacion las puérperas do
tadas de una singular y excepcional resistencia á las causas

morbosas.

?Debe discutirse si ese miasma que produce las epidemias
puerperales, se genera únicamente en el organismo de las puér
peras, ó puede proceder de otros cuerpos enfermos de distintas
dolencias? Algunos patólogos han creido esto último, y citan
como origen probable del miasma que produce el puerperismo,
las emanaciones de los operados atacados de gangrena, de
difteria, ó de podredumbre de hospital, los atacados de erisipe
la, y los tifódicos. Por nuestra parte no podemos admitir esto
en absoluto, puesto que la experiencia nos ha ensenado lo con

trario. Solamente tratándose de la gangrena y de la difteria
comprendemos que sus emanaciones moleculares puedan produ
cir en una puérpera las formas sépticas del pu erperismo que
antes hemos descrito; mas esto en casos raros y más bien por
contagio que por infeccion. Fuera de los reducidos hecho s que
pueden referirse á una epidemia de gangrena hospitalaria, que
por igual ejerce su influencia sobre toda la poblacion del esta
blecimiento, y por lo tanto sobre las puérperas en él recogidas,
no creemos que el origen de la infeccion pueda ser otro que las
mismas emanaciones desprendidas de las secreciones puerpe
rales.

La infeccion puede accidentalmente establecerse fuera del
hospital y obrar sobre algunas puérperas asistidas en sus casas.

Compréndese sin embargo lo raro que debe ser este hecho, y la
facilidad de que desaparezca por poca atencion que se ponga en

el establecimiento de buenas medidas higiénicas.
Contagio.—E1 contagio es el trasporte directo del gérmen
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morboso de un sujeto sano á otro enfermo. De modo que para

que exista contagio en realidad es preciso que se hayan formado

esos miasmas que constituyen la infeccion. Entre este y aquel

no hay más diferencia que la manera como se ejerce su accion

en el organismo; si por infeccion, el sujeto sano, sumergido en

la atmósfera saturada de miasmas, los absorbe por cualquiera
vía y la enfermedad se produce; en el contagio puede el sujeto

sano respirar una atmósfera no viciada ni inficionada, pero se

pone en contacto con un sujeto enfermo, ó con otro que ha

recogido de este los gérmenes morbosos, y estos penetran en

su organismo.
En este sentido puede el contagio producirse directamente

del sujeto enfermo al sano por contacto inmediato; ó bien indi

rectamente por me dio de un individuo ó un objeto que sirve de

medio de trasporte. El contagio directo no puede negarse, porque

es un hecho comprobado todos los dias, y que se explica por la

misma doctrina de la infeccion; son dos aspectos de un solo

hecho. El contagio indirecto se discute por los autores, pero no

parece dudoso que el médico, los practicantes, las comadres, los

asistentes puedan trasportar de una parte á otra los gérmenes del

puerperismo. Citan hechos numerosos de esta índole Itams

botharn, Gordon, P. Dubois, Danyau, etc., y nosotros mismos,
aunque en corta escala, hornos tambien comprobado algunos
ejemplos (1). No nos parece muy aceptable el hecho de comu

nicarse por contagio el puerperismo á la mujer en cinta, cuyas

condiciones no son á propósito para contraerle, así nos incli

namos á creer que los casos descritos son simples afecciones ti

foideas; pero lo aceptamos completamente para las paridas, re

conociendo en el contagio una de las primeras causas de las epi
demias puerperales.

Profilaxis de las epidemias puerperales.—Es tan notable la

mortalidad que han ocasionado las epidemias puerperales, so

bre todo en los grandes establecimientos públicos, que casi todos

los tocólogos, como los higienistas, se han ocupado sériamente

de estudiar los medios más á propósito para evitar su desarrollo.

Bajo este punto de vista, tiene la cuestion dos objetos de es

tudio: 1.° el tratamiento de los casos aislados de puerperismo,
con el objeto, no solo de curar la enfermedad, sino de evitar que

(1) Podria citar como hecho concreto de la prácticaparticular, el de un profesor
que comunicó á algunas enfermas de su práctica civil, el puerperismo desarrolla

do en una de ellas, constituyéndose una especie de epidemia limitada á su clien
tela.
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se genere el miasma productor del contagio y la infeccion: 2.0,
la organizacion del servicio público de partos, de suerte que evi
te la formacion y sostenimiento de los focos de infeccion.

—Tratamiento delpuerperismo.—Cada una de las formas que
puede revestir esa manifestacion morbosa exige su tratamiento
especial para combatir la alteracion orgá nica que representa la
enfermedad. En este concepto hemos hablado del tratamiento de
las diversas inflamaciones que constituyen el puerperismo infla
matorio, como de las que forman el séptico, y del tratamiento
propio de la pyohemia y la septicemia, que debe ser el ya cono

cido y descrito en Patología interna para esos estados patológicos
de la sangre. Pero hay además algo en el tratamiento que pode
mos considerarlo comun á todas las formas, y es lo que se refie
re á los medios empleados para evitar la formacion de productos
de eliminacion, que pueden presentarse en todos los puerperis
mos, aunque más especialmente en el séptico. Los medios que
para esto plantea el Arte médico son aplicables, lo mismo á las
enfermas de la práctica civil que á las de los hospitales y mater
nidades, con laúnica diferencia que en aquellas, con ser altamen
te útiles, y recomendarlos siempre el médico, no son sin embar
go absolutamente necesarios, al paso que en las segundas no

puede prescindirse de ellos, y la Administracion de aquellos ser

vicios debe imponerla, como primera base de una verdadera
profilaxis.

Por regla general conducen á este objeto todos los tratamien
tos desinfectantes, pero entre estos damos la preferencia á una

aplicacion razonable y modificada segun los casos, del método ó
curas desinfectantes de Lister. Empezamos siempre por unos

cuidados de aseo y limpieza llevada á la exageracion. La recien
parida debe lavarse inmediatamente despues del acto del parto,
hasta no dejar en su piel el más pequeno vestigio de sangre ni
de los líquidos excretados, y este cuidado debe continuarse du
rante todo el puerperio, mudándose las ropas varias vecesal dia,
y lavando en cada una las partes genitales con agua fenicada. Por
desgracia encontramos á menudo en la práctica civil una oposi
cion decidida á este sistema por la falsa creencia de que puede
ser perjudicial el lavado á la recien-parida. Al médico toca com

batir esas preocupaciones, imponiendo la conviccion que posee
de la utilidad de estas prácticas higiénicas personales, lo mismo
que de la ventilacion que debe hacerse siempre y en todas las
estaciones del ano. Es una verdad que no debe olvidarse, el que
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la habitacion de las paridas no debe oler mal nunca, y esto se

consigue fácilmente con la limpieza y la ventilacion.

Desde el momento en que han aparecido los primeros sínto

mas del puerperismo, deben simultanearse con su tratamiento,
los procederes desinfectantes. Nosotros los establecemos sobre la

base de las irrigaciones é inyecciones del agua fenicada. Las

inyecciones vaginales, con la solucion al 5 por 400 de ácido féni

co, deben darse varias veces al dia, segun la abundancia de los

loquios; se simultanea con ellas la pulverizacion sobre todo el

cuerpo de la solucion al 40 por 400 de la misma sustancia. Las

esponjas que sirvan para lavar, lo mismo que los lienzos é hilas

de las curas, se empaparán préviamente en una de dichas solu

ciones. Háse aconsejado el uso interno de esta sustancia, pero

nosotros preferimos, siempre que no esté por otro lado contrain

dicada, la administracion del sulfato de quinina, que es induda

blemente un anti-séptico deaccion constante y poderosa.
Puede usarse en vez del ácido fénico el cloruro de calcio, pero

creemos preferible el primero en todos conceptos, y sobre todo

por las facilidades de su aplicacion.
—Profilaxis general.—Aparte de las curas individuales, hay

que tenerse en cuenta los medios aplicables á evitar la infeccion;

cuestion principalmente aplicable á los establecimientos públi

cos, pero que no debe desdenarse en la práctica particular, aunque

no sea mas que para evitar las epidemias circunscritas. En este

sentido el médico conseguirá mucho estableciendo en su cliente

la un régimen higiénico perfecto, una gran ventilacion de las ha

bitaciones y las curas de que hemos hablado en el párrafo ante

rior. Pero aparte de esto debe tener presente la posibilidad del

contagio mediato, y muy especialmente el caso posible deque él

mismo se convierta en medio de propagacion de una dolencia

séptica. Parece que para evitar esta contingencia no basta una

limpieza suma, y el que se trate por medios desinfectantes; todos

los dias vemos mencionados hechos de trasmision involuntaria

de una enfermedad puerperal por el médico á pesar de su lim

pieza; y es que sus ropas pueden impregnarse de los gérmenes
morbosos, lo mismo que los instrumentos de que haga uso, y esto

basta para que vaya rodeado de una verdadera atmósfera infec

ciosa. El medio radical de cortar esto seria, que desde el momento

que tiene en su clientela una puérpera enferma, dejara de asistir

á partos hasta tanto que la desaparicion de aquella por curacion

ó por la muerte le devolviera la inmunidad personal y con ella su



,r¦ EPIDEMIAS PUEDPERALES. 865

libertad de accion. Pero como esto no es fácil realizarlo, aconse
jamos por lo menos á los prácticos, que cuando se encuentren en

esta situacion hagan aparte la visita de las puérperas enfermas,
cambiando luego todas sus ropas, como muy prudentemente lo
hacen en los hospitales los médicos escrupulosos del cumplimien
to de su deber.

Respecto á la profilaxis en los establecimientos 'públicos,
constituye ya uno de los capítulos más importantes de la Higie
ne. Como para tratar extensamente esta cuestion se necesita
mucho espacio, nos limitaremos á indicar los medios especiales
que hoy dia se consideran más abonados para llegar al resultado
apetecido. Estos son los siguientes:

1.° Sustitucion de las maternidades y salas de partos de los
hospitales, por la asistencia á domicilio y en las casas de partos
de las matronas. Esto solo es posible en poblaciones de grandes
recursos, y en que está muy bien organizada la administracion
pública municipal. Aun así no hace más que disminuir la con

currencia á los hospitales, pero siempre deben quedar para de
terminados casos estas secciones, como sucede en París, á pesar
del buen éxito de la asistencia privada y á domicilio.

9..0 La evacuacion de los departamentos de paridas y de las
maternidades al empezar una epidemia. Es medida altamente
conveniente, y la que mejor yugula en un principio los gérmenes
morbosos. Pero se debe completar aislando las enfermas que
restan y no repartiéndolas por las diversas salas de un hospital,
como algunos han propuesto.

3.0 Ocupacion alterna de las salas y de las camas. Este pro
cedimiento tiene por objeto, el que solo una parte del estable
cimiento esté ocupada, y lo restante pueda ampliamente venti
larse, por lo cual alternen con frecuencia la ocupacion y
desocupacion de las salas y. camas. Es este un buen medio de
saneamiento, cuando las condiciones del local permiten desar
rollarlo con holgura.

4.0 La ventilacion segun los medios conocidos en Higiene
para obtenerla perfecta. Los métodos de propulsion, deabsorcion
y mixto, son indudablemente ventajosos, aunque distan mucho
de ser completos y eficaces, por lo cual deben completarse con

la ventilacion natural de las salas por medio de grandes ventanas
que tengan toda la altura de las paredes, y eh dos sentidos
opuestos segun uno de los ejes de la sala.

5•0 Construccion de casas de maternidad bajo un principio
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que responda á la idea de evitar la infeccion. Muchos trabajos se

han hecho en este terreno, y todos muy aceptables. La idea que

mejor nos ha parecido llenar su objeto, es la de edificios para

maternidad que reunan las siguientes condiciones: 1.a Emplaza
miento fuera de las zonas centrales de la ciudad, en un punto
algo elevado y rodeado de buena vegetacion. 2.0 El edificio debe
constar de tres departamentos distintos é independientes; uno

para embarazadas, otro para paridas sanas, otro para paridas en

fermas. 3•0 El servicio personal y material de esta última seccion

ha de ser propio y destinado exclusivamente á las enfermas y no

debe relacionarse con los demás. 4.0 La disposicion de las salas

holgadamente ventiladas, segun los mejores procedimientos, ha

de ser para seis ú ocho camas á lo más, separadas una de otra

un metro y medio en las de embarazadas y dos metros en las de

paridas. Las camas serán de hierro y se suprimen las cortinas,
usando paravents ó biombos portátiles, cuando fuese menester

aislar una ó varias camas. 5•a La comunicacion entre los dos pri
meros departamentos y las salas de cada departamento entre sí

se hará por medio de galerías ó corredores convenientemente ai

reados. El tercer departamento no debe comunicarse directa

mente con los demás. 6.a Deben estar dotados de un mobiliario

abundante á fin dé proveer holgadamente á la limpieza y poder
cambiar rrenovar con frecuencia todos los utensilios. 7.a El to

tal de acogidas en un establecimiento de esta índole no debe ser

mas que de 50 mujeres. Si las necesidades de la poblacion exi

giesen asilo para un número mayor, se construirán diversas ma

ternidades en puntos diferentes ó por distritos segun el plan
descrito.

Una maternidad construida bajo este plan, seria indudable
mente un obstáculo al desarrollo de la infeccion, y por lo tanto

un medio de evitar las epidemias puerperales.
No admitimos en principio la constitucion de salas de partos

en los hospitales comunes, pero si fuera preciso continuar con

ellas como hoy sucede, se sujetará su construccion á las condi

ciones expuestas para las maternidades.
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Flebitisebliterantes.—Flebitis crural.—(Flegmosia alba dolens.)—Flebitis cérebro-me
níngea.—Trombosis pulmo nal.

Hemos dicho al principio de esta parte, que no todas las in
flamaciones puerperales llevaban á la supuracion, sino que un

númeropequeno de ellas tenian el carácter de obliterantes, cons

tituyendo un notable grupo de las enfermedades puerperales.
Hánse estudiado, sobre todo por Hervieux, un buen número de
flebitis, que revisten este carácter, pero la mayor parte de ellas
no se ven casi nunca en la práctica. Las que sí pueden obser
varse, y forman un capítulo importante, son la flebitis crural y

la flebitis cérebro-meningea.

A.—FLEBITIS CRURAL . —Con el nombre de flegmasia alba do
lens, se conoce desde remota época una enfermedad caracteriza
da por el edema doloroso de uno de los miembros inferiores,
afeccion que, aunque no exclusiva del puerperio, vese, sin ?m
bargo, las más de las veces en este período fisiológico, con el cual
se hasupuesto con razon íntimamente enlazada.

Mucho se discutió en tiempos no lejanos de nosotros acerca

la naturaleza de esta enfermedad, que se referia regularmente á
las doctrinas dominantes; pero entre todas las opiniones, la que
por más tiempo se sostuvo, fué la que la referia á una metás
tasis láctea, considerando como una verdadera infiltracion de
leche el edema que la caracteriza.

Hoy ya no se piensa así, y la opinion generalmente admitida
es la de la flebitis, considerando que esta produce el coágulo
sanguíneo, el cual obturando la corriente venosa, dá lugar á
los síntomas propios de la dolencia. Al lado de esta opinion, que
es la más admitida, está la de Virchow, quien no admite la in
flamacion sino como consecutiva, suponiendo que el coágulo pro
cede de la coagulacion fisiológica de la sangre en los senos y en

las venas uterinas, de cuyo punto se desprende para ir á las hi
pogástricas y las ilíacas,.en donde produce la obstruccion , hasta
que vienen los fenómenos regresivos que lo destruyen, ó bien
es desalojado y arrastrado por la corriente sanguínea. Como los
hechos de observacion no comprueban bastante estas ideas, y
además es un hecho en ciertos casos la presencia de la inflama

OBSTRTRICIA.-55
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cion venosa, antes de aparecer ningun coágulo, y como por fin

es poco verosímil el descenso de los coágulos desde el útero á la

vena crural ó á la safena, aceptaremos la primera opinion, es

decir, la de la flebitis crural y sus afluentes.

Anatomía patológica.—Las túnicas de las venas se hallan al

teradas, y aunque se ha negado por algunos que se encuentren

lesiones en la túrljpa interna, existen hoy numerosas observa

ciones quedemuestran que puede verse en la citada túnica, au

mento de color, tumefaccion, engrosamiento, erosiones, depósito

de sustancias plásticas, en una palabra, los caracteres propios

de la endo-flebitis (1). La túnica media presenta á su vez, con

más constancia que la interna, un engrosamiento duro, que re

siste á la presion, produciendo lo que se ha llamado por algu

nos arterializacion. Pueden presentarse tambien infiltraciones

purulentas interpuestas entre ella y la túnica interna, á las que si

gue algunas veces la perforacion. La túnica celulosa presenta por

lo regular lesiones iguales á su inmediata, es decir, las caracte

rísticas de la inflamacion, desde la infiltracion simple, con laque

comienza, hasta los depósitos plásticos y las ulceraciones. El mi

croscopio permite descubrir en ella un aumento de calibre de

los capilares, y una proliferacion notable de los elementos del te

ido conectivo. En algunos casos citados por Rob. Lée y Dron

jsart, se ha visto esta túnica adherida fuertemente á. la arteria que

la acompana. Estas alteraciones se encuentran en la vena fe

moral en una mayor ó menor extension, segun los casos, y en

sus afluentes, principalmente las safenas. Puede darse el caso de

presentar alteraciones todas las venas de un miembro, aunque

no en igual grado de desarrollo, siendo ordinariamente las le

siones más simples las más generalizadas.

Más importante aun que el estudio anatómico de los vasos,

es el del coágulo, parte principalmente constitutiva de la enfer

medad que nos ocupa.

El coágulo presenta diferentes aspectos segun los períodos

de su evolucion. En su primer grado presenta la forma de un

cilindro blando, oscuro, homogéneo, que llena la cavidad del

vaso, al que comunica un aspecto de dureza y como nudoso. Con

siderado histológicamente se compone principalmente de fibrina

y serosidad. Mas á medida que adelanta se despoja aquella de su

MECKEL. CHARCOT.—Memoire sur la, phlegm. alba-dol.—ROBERT LÉE.—Dt

MONT—PELLIER. Comptes rend. de la Soc. de biol, 1851 etc.
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parte colorante, quedándose el coágulo más amarillo; al propio
tiempo se absorbe la serosidad y la consistencia cesa de ser uni
forme, presentándose un poco más dura en la superficie que en

el centro. Más adelante aparece ya como un tejido fibrilar com

pacto que encierra glóbulos blancos de la sangre y hematoidina,
con más algunos hematocitos íntegros. En un grado más ade
lantado puede sufrir la regresion adiposa; entonces se reblandece,
toma un color amarillo, y puede apreciarse fácilmente con el mi
croscopio la conversion de los elementos anatómicos preexisten
tes en granulaciones adiposas: este es el primer paso para la
absorcion y desaparicion completa. Empero esto no sucede siem
pre, sino que á veces el coágulo se condensa, se estratifica, apa
reciendo duro en lasuperficie, formada principalmente por lami
nillas fibrinosas, y solo en el centro es donde presenta los ele
mentos de la regresion adiposa, los que en un período más
adelantado pueden ser tan líquidos que aparezca el coágulo como
una especie de quiste de sustancia oleosa.

Otra trasformacion, en fin, del coágulo es la que consiste en

una verdadera organizacion. Las paredes vasculares íntimamente
unidas á él, parece que se trasforman, y el todo se convierte en

una masa compacta de tejido conectivo.
El coágulo, cualquiera que sea su constitucion molecular, tie

ne relaciones íntimas con las paredes del vaso en que se aloja.
En un principio, esas relaciones son de simple contacto, el coá
gulo se halla libre y movible; más adelante contrae adherencias,
débiles en un principio, pero que poco á poco se van haciendo
más tenaces, constituidas por una especie de filamentos que se

continúan con la túnica interna de la vena. Algunas veces se han
visto constituir numerosas travéculas, provistas de venas, é ínti
mamente confundidas con el tejido venoso. Estas adherencias son

unas veces generales; entonces el coágulo obstruye por completo
la luz del vaso. Pueden ser tambien parciales; solo un punto de
la circunferencia está adherido á la pared vascular, en cuyo caso
la circulacion no está del todo interrumpida.

Cuando las túnicas venosas supuran, puede este proceso co

municarse al coágulo á ellas adherido, pero esto no es de mucho
tan frecuente como la formacion de falsas membranas, que cons

tituyen la mayor parte de veces el medio de union del coágulo
con la pared vascular, y uno de los principales agentes de la
obstruccion de las venas.

En los casos de flebitis crural, puede la inflamacion comuni
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carse á los órganos vecinos, y por esto se ven los caracteres

propios de esta en los capilares y en el tejido celular perivascu
lar. En esta se observa casi constantemente una infiltracion se

rosa, extendida no solamente en laaproximacion del vaso ó vasos

afectos, sino á todo el miembro.

Síntomas.—La flegmasia alba dolens puede ser primitiva ó

consecutiva á una flebitis uterina; esto último empero es lo me

nos frecuente. Por lo regular aparece algo tardía, es decir, á los

ocho, diez ó quince dias despues del parto, y sin que ningun
accidente haya podido hacer sospechar una alteracion en la sa

lud. A veces va precedida de prodromos; durante uno ó dos

dias, la parida siente malestar general, quebrantamiento de los

miembros, escalofrios vagos, aumento en la frecuencia de pulso,
hasta llegar á un lijero movimiento febril, síntomas que son se

guidos de los que principalmente constituyen la flebitis. Pero

otras veces, y es lo más comun, invade esta tan súbitamente,
que no puede apreciarse ningun signo prodrómico.

Existan ó no otros, el primer síntoma característico de la fle

bitis crural es el dolor, bastante agudo y persistente, ya en la

ingle, ya en la parte interna de la pélvis. El carácter del dolor es

lancinante y gravativo,pocas veces sordo, y casi siempre con exa

cerbaciones. Al poco tiempo se propaga en la direccion de la

vena, invadiendo todo el miembro, pero haciéndose más sensible

en la corva, en la pantorrilla y al nivel de los maleolos. La pre

sion con la mano, y hasta el simple contacto de un cuerpo cual

quiera sobre la piel, dispierta y exaspera el dolor. En algunos
casos, la primera invasion del dolor se resiente en la garganta

del pié, desde cuyo punto sigue una marcha ascendente hasta la

Ingle.
El tacto bien aplicado sobre el miembro enfermo, no solo

produce la exasperacion del dolor, sino que hace reconocer el

estado de las venas enfermas, así es que antes de aparecer el

edema, se las encuentra endurecidas, formando como unos cor

dones duros, resistentes y nudosos. Estas nudosidades las atri

buyen unos á las desigualdades de calibre producidas por el

coágulo al nivel de las válvulas; otros quieren que sean debidas

al infarto de los gánglios que rodean la vena. Cuando ya el

edema se ha formado, ó se encuentra muy inflamado el tejido ce

lular peri-vascular, no es fácil reconocer por el tacto esas modi

ficaciones en las venas profundas, pero sí en las superficiales,

las cuales á la simple vista se presentan más voluminosas for
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mando arborizaciones de color violado que arguyen el estado flo
gístico de estos vasos. Esto es especialmente notable en las venas

safenas. A consecuencia del dolor, el miembro está inmóvil, y en

semi-flexio n.

A los dos ó tres dias de haber aparecido el dolor, le sigue
otro síntoma, el edema. Aparece tambien por lo regular en el
pliegue inguinal para correr en su marcha descendente todo el
miembro; excepcionalmente empero puede ser ascendente; cre

ce rápidamente, y en el espacio de dos chas puede llegar á do
blar el volúmen del miembro. Este presenta la piel descolorida,
lustrosa, tirante, jaspeada por los capilares algo más inyectados
que de ordinario y dolorosa. El edema es más duro y resistente
al principio que cuando la enfermedad está más adelantada, pero
siempre puede comprobarse el fenómeno característico de los
edemas verdaderos, que consiste en producir por la presion del
dedo un hoyo que persiste algun tiempo, solo que en este caso

es preciso que la presion sea enérgica y sostenida largo rato para
que se produzca el desalojamiento del líquido de las células, que
es lo que se traduce por el hoyo persistente.

Al principio de la enfermedad la temperatura del miembro
lisiado aumenta, pudiendo llegar el termómetro á marcar 20 más
de la normal; sufre diferentes alternativas, notándose un au

mento regular á ciertas horas del dia, hasta decrecer notable
mente cuando se encuentre adelantada la afeccion, al propio
tiempo que disminuyen los demás síntomas.

Como fenómenos generales puede verse un estado febril, de
carácter remitente, pero poco intenso; más notable en los pri
meros dias que más adelante, sin gran reaccion, y solo acom

panado de alguna alteracion en las funciones digestivas; los vó
mitos, por ejemplo, constituyen un síntoma bastante comun en

el período de invasion. Pero tambien es comun ver, que á pesar
de ser algo graduados los síntomas locales, no trascienden al es

tado general, que solamente indica tomar parte en la enfermedad
por un lijero recargo febril vespertino.

Ya se comprende que cuando la flebitis crural sigue á la fle
bitis uterina, se reunen los síntomas propios de ambas. A este
propósito habla Hervieux de una forma especial de flegmasía
alba que llama metastásica: los primeros síntomas, dice este
autor, son los propios de una metro-flebitis, bastante graduados
para llegar hasta representar una forma grave ; de repente dis
minuyen en intensidad, se restablece el órden funcional, siente
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la enferma un bienestar notable, y los síntomas de parte de la

matriz, desaparecen para ser inmediatamente sustituidos por los

de la flebitis crural.

Marcha y terminacion.—La flegmasia alba tiene un curso

continuo y por lo regular largo. Los autores lo han dividido en

dos períodos; el primero inflamatorio ó de crecimiento, en el

cual se establecen los síntomas descritos y llegan á su apogeo;

dura de siete á diez dias; el segundo de reparacion ó descenso,
es mucho más largo y viene descrito por la desaparicion lenta

del dolor, y por la más lenta .aun del edema. El primer período
corresponde á la formacion del coágulo, inflamacion de la vena

y á las consecuencias inmediatas de la interrupcion brusca de

la circulacion en todo el miembro: el segundo se refiere al tra

bajo íntimo del organismo para hacer desaparecer el coágulo y

restablecer la circulacion.

La terminacion es por lo regular favorable despues de algu
nas semanas de duracion, si se ha procedido con prudencia, pero

puede tambien ser fatal, si el coágulo acaba por emigrar, y pro

ducir una embolia rápidamente mortal.

La curacion se verifica por alguno de los procesos siguien
tes: I..° Se restablece poco á poco la circulacion interrumpida,
ya sea que el coágulo se perfore en su centro, ya que quede libre

en parte de su superficie; la sangre puede seguir su curso, el

roce de la misma va desgastando el coágulo, que á su vez sufre

la degeneracion adiposa ; al propio tiempo las túnicas venosas

recobran su estado primitivo, vuelven á ser blandas y elásticas, y

estos cámbios íntimos vienen marcados exteriormente por la des

aparicion del dolor, del edema y de la dureza de los vasos.

2.0 El coágulo se organiza definitivamente; la circulacion queda
absolutamente cortada; pero las venas colaterales suplen á ella,
y á la vuelta de algun tiempo, más largo que en el caso anterior,
bastan para establecer el equilibrio, y poco á poco desaparecen
las huellas de la enfermedad, menos la dureza de la vena obli

terada que persiste mucho tiempo, pues la reabsorcion total del

coágulo y adhesion absoluta de las paredes venosas puede tardar

dos arios (Dance). 3.0 Este autor cita como terminacion la forma

cion de un absceso perivenoso que produce la destruccion del

vaso inflamado. No lo hemos visto comprobado.
La terminacion funesta puede ser, como acabamos de indi

car, por emigracion del coágulo. Estando este libre en el seno

de la vena puede, por un movimiento brusco de la paciente,
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por una exploracion mal hecha, ser desalojado; entonces lo ar

rastra la corriente venosa, llevándolo al pulmon, ó al cerebro,
en donde una embolia produce instantáneamente la muerte. A

este hecho debe generalmente atribuirse la muerte repentina de

las puérperas.
Diagnostico.—No es dificil, puesto que pocas enfermedades

tienen un síndrome más explícito que la que nos ocupa. Han

querido establecerse ciertas analogías entre la flegmasia alba y

el edema simple, la angioleucitis, el reumatismo y hasta la ele

fantiasis de los árabes. Ninguna de estas enfermedades presenta
los tres síntomas característicos sobre los que debemos fundar

el diagnóstico, dolor recurrente, induracion de las venas y edema.

Pronostico.—En absoluto no se hace grave, porque es en

fermedad que ordinariamente se cura, aunque se prolonga bas

tante y es muy molesta. Sin embargo, dada la posibilidad de

una terminacion como la que resulta de la migracion del coá

gulo, se harán siempre las reservas oportunas, y se cuidará,
sobre todo, de evitar todo lo que pudiese producir aquel resul

tado. Relativamente considerada, es más grave la flebitis pro

funda que la superficial; la que se complica con flebitis uterina

que la simple, y agravan tambien el pronóstico los flegmones ó

la erisipela que pueden sobrevenir en su curso.

Etiología.—Las causas de esta enfermedad se refieren á las

propiasde la patología puerperal, es decir, á las condiciones es

peciales de la sangre y de los tejidos durante este período. Esa

disposicion de la sangre á coagularse, la han atribuido algunos á

la líyperinose, ó exceso de fibrina, otros han supuesto que era

más bien la inopexia, es decir, la tendencia á coagularse la

fibrina, independientemente de su aumento en cantidad. Como

causa determinante se ha citado principalmente la irnpresion del

frio, y las afecciones morales deprimentes. En este terreno no

hay seguridad, y solo pueden establecersehipótesis.
Tratamiento.—E1 de la flegmasia alba debe fundarse en los

medios que hagan desaparecer la inflamacion y produzcan la

absorcion del coágulo. Desde la época de Puzos se ha venido

preconizando la sangría, pero este medio debe formalmente re

chazarse en todos los casos. Las sanguijuelas y mejor aun las

ventosas escarificadas surten muy buen efecto para calmar el

dolor intenso localizado. Se han usado luego- una porcion de

medios tópicos, con el objeto de atender al dolor y al edema:

jomentos emolientes y narcóticos, barios con agua acidulada>
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cataplasmas belladonizadas, lociones con agua vegeto-mineral,
fricciones amoniacales, yoduradas, barios de vapor, etc., etc. De

todo esto no hay nada verdaderamente útil, y es perjudicial todo

lo que exije mucho movimiento, como los banos. Uno de los me

dios realmente eficaces, son las fricciones mercuriales hechas
desde el principio de la enfermedad. El mercurio absorbido obra

directamente sobre los vasos, sus propiedades antiplásticas re

suelven la inflamacion y facilitan la destruccion del coágulo, en

una palabra, aquí como en otras inflamaciones puerperales es el
mercurio el que mejor responde á la indicacion morbosa. Cuando

ya la inflamacion ha casi desaparecido, pero queda aun el edema

y ese entorpecimiento sordo, secuela del dolor, hemos usado con

ventaja el colodion elástico de Latour, cubriendo detenidamente
con esta sustancia todo el miembro, y renovando, ó mejor apli
cando cada dia una nueva capa del mismo. Inmediatamente cu

brimos el miembro con huata en bastante cantidad, para que

sirvade abrigo y proteccion, colocando el miembro horizontal

y recomendando una gran quietud por espacio de muchas se

manas (40 dias por término medio).
Como tratamiento interno empleamos con éxito, en el primer

período, las bebidas diluyentes, los diuréticos y los sudoríficos.

Si se acompana de síntomas de parte del aparato digestivo, em

pleamos los purgantes suaves, y alguna, aunque rara vez, la hipe

cacuana. Los purgantes dulces, como el maná, los tamarindos,
la flor de albérchigo, ó bien el citrato de magnesia, cumplen
muy bien todas las indicaciones. En el segundo período están

indicados aun los diuréticos, y el bromuro ó el yoduro potásico.
Nosotros damos la preferencia á la primera de estas sustan

cias.

La dieta debe sujetarse al estado general, teniendo presente
que nunca conviene debilitar mucho á la paciente.

B.—FLEBITIS CEREBRO-MENINGEA.—De las observaciones delos

autores modernos, y muy especialmente de las recogidas por

Ducrest y Chantreuil, se deduce que la flebitis obliterante puer
peral puede residir tambien en los vasos de las meninges cere

brales, dando lugar á fenómenos que constituyen una notable, bien

que poco frecuente série patológica. Desde luego se comprende
que en tales casos, la formacion de coágulos obedece á las mis

mas causas patogénicas que las que determinan la coagulacion
en la flebitis crural. Este estudio puede considerarse como nue
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yo; falta recoger más datos, perolos hasta aquí reunidos dan las
siguientes descripciones.

Anatomía patológica.—Hánse encontrado los coágulos indis
tintamente en todas las venas del cerebro y de las meninges,
presentando los mismos caracteres anatómicos descritos en el
párrafo anterior; por lo general sin adherencias, porque la muer

te pronta no ha dado tiempo á que aquellas se formaran. Las
venas hánse encontrado inyectadas, endurecidas, y esos vestigios
de la inflamacion se encuentran tambien en los tejidos circunve
cinos, de modo que al propio tiempo hay reblandecimiento de la
pulpa cerebral y meningitis.

Síntomas.—Las observaciones publicadas refieren como pri
mer síntoma la cefalalgia, más ó menos graduada segun la inten
sidad de la inflamacion. Despues de ésta el delirio, seguido á su

vez de convulsiones, que remedan exactamente las crisis de la
eclampsia puerperal (Churchill—Chantreuil). En losintérvalos de
los accesos convulsivos, ansiedad y coma, que viene á quedar al
fin el único síntoma dominante, yque precede muy de cerca á la
muerte. La duracion deeste conjunto desíntomas es muy corta: en

alguno de los casos solo han trascurrido algunas horas entre la
invasion y la muerte.

Diagnóstico.—Hoy por hoy es difícil establecerlo á priori,
confundiéndose la flebitis cérebro-meníngea obliterante con el
reblandecimiento agudo cerebral, la meningitis granulosa, la
eclampsia, etc. Sin embargo, las condiciones de tiempo, es de
cir, la época puerperal en que se encuentra la enferma, y en

algun caso los precedentes de otra flebitis ya uterina, ya crural,
podrian hacer sospechar la verdadera naturaleza de los síntomas
observados.

Mientras esto último no se establezca con más fijeza, es inútil
pensar en establecer un tratamiento especial, debiendo concre

tarse el práctico á la indicaciones sintomáticas.

C.—TROMBOSE DE LAS VENAS PULMONALES.—En el mismo
caso que la anterior se encuentra la variedad de flebitis oblite
rante que se refiere á las venas pulmonales. Las pocas observa
ciones recogidas por Hervieux presentan un conjunto que se pa
rece completamente á la embolia de la arteria pulmonal. Difnea,
accesos intensísimos de sofocacion y muerte podo menos que re

pentina; solamente que al verificar la autopsia, en vez de encon

trar la obstruccion de las arterias pulmonales, se ha visto
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grandes coágulos que ocupaban las venas pulmonales. No se han

considerado estos como emigrados, sino desarrollados in situ,
por lo cual han creido poder calificar la alteracion de trombose

venosa-pulmonal.

D.—EMBOLIA, CONSECUTIVA A LAS FLEBITIS OBLITERANTES.-

Hemos dicho al hablar de la flebitis crural que una de las termi

naciones de esta enfermedad podia ser la emigracion del coágu -

gulo. Si este pierde los medios de union (adherencias ó falsas

membranas), que lo sujetan á las paredes del vaso, es arrastrado

en todo ó en parte por la corriente centrípeta. Esta lo lleva á

las cavidades derechas del corazon, y de aquí pasa á la arteria

pulmonal, cuyo calibre oblitera. Por la autopsia se aprecia bien el

coágulo primitivo, rodeado de una nueva capa concreta, blanda,

de formacion reciente, y detrás de él una cantidad mayor ó

menor de sangre coagulada, gracias á la detencion del círculo.

El resultado inmediato de estos hechos, es harto conocido:

desde el momento en que queda así obstruida laarteria pulmonal,
lavida no es posible, y salvo raras, muy raras excepciones, la

enferma sucumbe casi repentinamente. Por lo comun se presenta

el síndrome siguiente: La puérpera, bastante tiempo despues del

parto, habiendo padecido una fiegmasia alba que se dió ya por

curada, sin molestia ninguna; y gozando aparentemente de la más

completa salud, se siente depronto afectada deuna ansiedad suma,

la difnea aumenta rápidamente, las inspiraciones llegan á 40

ó 50 por minuto, los movimientos del corazon se hacen tu

multuosos, la cara cianótica, y tras de esto la depresion del

pulso, sudor frio, y la enferma sucumbe con algunos movimien

tos convulsivos.

Charcot cita un caso de curacion, pero son estos ejemplos
muy raros. En cambio se han observado otros en que la pacien
te hacaido como herida deun rayo, falleciendo instantáneamente.

Estos hechos, conocidos desde antiguo, dieron lugar al estudio

hecho por la mayoría de autores de la que llamaron muerte re

pentina de las puérperas, y que fué muy generalmente atribuida

á la entrada de aire en las venas. Otros la atribuyeron á una

gran sacudida nerviosa que produjo un síncope mortal. Esto, que

pudiera admitirse para los casos de muerte acaecida inmediata

mente despues del parto, no se explica á una época tan lejana,

pues muchos de estos hechos han sucedido seis, siete ú ocho

semanas despues de aquel. Además, bien estudiados los fenó
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menos del puerperio, se vé que no es posible la entrada del

aire por las venas, puesto que la presion de la sangre en los

vasos es superior á la presion atmosférica, y cuando las boqui
llas quedan abiertas, lo que se produce es una hemorragia, más

bien que la entrada del aire.

Despues que se ha estudiado bien la anatomía patológica, y

se conoce el mecanismo de las embolias, no se ha dudado ya de

que el mayor número de muertes repentinas se debia á este

hecho especial de la fisiología patológica, opinion que ha con

firmado casi siempre la autopsia. Los autores opinan sin embar
go que no todas las embolias proceden necesariamente de una

flegmasia alba, ó en general de una flebitis, sino que es posible
la formacion espontánea de un coágulo, sin prévia inflamacion

de las venas, gracias á esa disposicion de la sangre de las muje
res puérperas que se ha llamado inopexia, ó coagubilidad de la

fibrina. Sin embargo, es preciso convenir en que el mayor nú

mero de embolias proceden de flebitis, y muy especialmente de
la llamada llegmasia alba dolens.

El arto nada puede contra estos accidentes, que ni tiempo
dan para plantear un tratamiento, pero puede hacer algo para
prevenirlos. La experiencia ha ensenado que muchas veces *han
sido consecutivos á un movimiento brusco, á una exploracion mal

hecha, en una palabra, á una violencia que ha desalojado el

coágulo. La regla de conducta, pues, será sujetar á las enfermas
de flegmasia alba á una quietud grandísima, á una inmovilidad
perfecta del miembro, no solamente mientras dure aquella, sino
algun tiempo despues de desaparecidos los síntomas, puesto que
el coágulo tarda mucho en resolverse ó adherirse del todo. Por
más que parezca exagerado este tratamiento preventivo, nos

otros aconsejamos que no se permita á la enferma dejar la cama

hasta despues de trascurridas dos semanas de la desaparicion
del edema y el dolor, que empiece por movimientos cortos y
graduados el ejercicio corporal, y que se abstenga de toda vio
lencia hasta un mes despues de la completa curacion.

IV.

Afee", remotos del puerperio.—Grietas del pezon.—Infarto lácteo.—Inflamaciones y
absceso de la mama.—Galactorrea.

Referimos á las afecciones remotas del puerperio las que se

pueden presentar en una época tan distante del parto, que pa
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rece no tienen con él relacion ninguna inmediata. Sin embargo,
son enfermedades puerperales, puesto que su razon de ser es

uno de los períodos de esas funciones activas de la generacion.
Prescindiendo de algunas que citan los autores, residentes en

otros órganos y tejidos, describiremos las del aparato mama

rio, que son las que entran realmente dentro de esta cate

goría.

A.—GRIETAS DEL PEZON.—Es muy frecuente, sobre todo en

las primIparas, el producirse esta lesion bajo la acc,ion simple
mente del estímulo que produce la succion del nino, sobre todo

cuando mama con frecuencia, el pezon no se limpia bien cada

vez que el nino lo deja, y existe cierta disposicion del cutis que

le hace poco resistente á las causas de irritacion.

La grieta suele ir precedida de una resecacion especial del

pezon, que se presenta rojo y dolorido. A esto sigue la escoria

cion del pequeno sulco, en cuyo fondo se abren los conductitos
galactóforos y mana de ellos una corta cantidad de un líquido
seroso, acre, que extiende la escoriacion. Unas veces queda limi

tada esta al sulco sin profundizar mucho; pero otras se hace

asiento de un verdadero trabajo ulcerativo, se destruye el tejido
y puede que desaparezca todo el pezon. Cada vez que el nino

toma el pecho produce doloresatroces, aun en los casos en que

la grieta es muy pequena, casi imperceptible, pero suele cal

marse el dolor en cuanto vá manando la leche. Estos dolores son

tan vivos, que obligan muchas veces á suprimir la lactancia. Se

vé tambien á menudo que la inflamacion de las papilas pasa á

los linfáticos, y de aquí parte la inflamacion flegmonosa •de la

glándula.
El tratamiento de esta afeccion debe fundarse en los astrin

gentes, que dan buenos resultados si se emplean pronto, antes

deque se extienda la inflamacion. Pero debe tenerse en cuenta

qué clase de tópico se aplica para evitar la intoxicacion del nino.

Por esto preferimos siempre los astringentes vegetales, como el

tanino, la tintura de catecú, de ratania, etc. Para usar estos

medicamentos se empieza por lavar bien el pezon y la areola en

seguida que acaba demamar el nino, y despues de bien seco se

introduce por medio de un pincelito el líquido astringente den

tro dela grieta, volviendo á lavarla antes de dar el pecho. Simp
son recomienda cubrirlas con colodion y Churchill tocarlas con

una solucion débil de nitrato de plata.
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Para prevenir la formacion de las grietas, es muy oportuno
que durante los últimos meses de la gestacion se lave diariamente
el pezon con agua de Colonia, con una disolucion débil de tanino,
ó de alumbre, ó con una pomada astringente, con lo cual se

tonizan los tejidos y se les dá más resistencia para soportar la
succion.

B.—INFARTO LAcrEo.—Durante el curso de la lactancia puede
presentarse una especie de fluxion en la mama que produzca el
movimiento congestivo con que se inicia esta funcion al princi
pio del puerperio. En rigor no hay mas que un desequilibrio ó
desproporcion entre la cantidad de leche segregada y la extraida
de la glándula, lo cual casi siempre es debido á la obstruccion
accidental de uno ó varios conductos excretorios. Entonces el
pecho se pone abultado, duro, abollonado, la leche deja de manar

con libertad, hay dolores vivos acompanados de malestar gene
ral, y algo de reaccion febril. Sin embargo, á todo esto no hay in
flamacion, es simplemente un gran esfuerzo fluxionario sin des
ahogo, y en tanto es así, que en cuanto sale la leche libremente,
desaparece con suma facilidad el infarto, sin dejar huella ninguna
de su paso.

Este infarto se produce muchas veces bajo la influencia inme
diata de una perfrigeracion, pero casi siempre supone una pre
disposicion individual para ello, habiendo mujeres que los sufren
con mucha frecuencia sin causa ninguna evidente. Por lo regular
dura poco, siendo muchos los infartos lácteos que se resuelven en

24 ó 48 horas, pero en otros casos es el punto de partida de la
inflamacion. Si no se desengurgita la glándula, la presion ejercida
sobre sus elementos conectivos produce la irritacion flogística, y
el flegmon no tarda en pronunciarse. La poca frecuencia en dar
el pecho al nino y el destete de este son causas comunes del
infarto, que es conocido vulgarmente con el nombre depelo.

El tratamiento es muy sencillo. Se procurará ante todo vaciar
á menudo y completamente la glándula, para lo cual, si no basta
la succionnatural del infante, se extraerá la leche por medio de
un aparatito aspirante. Además se darán embrocaciones con el
aceite de almendras dulces ó de cánamo, con una pomada alcan
forada ó amoniaca], y se cubrirá bien todo el pecho con huata de
algodon, sosteniéndolo con un buen vendaje. Si -el infarto se re

siste y tememos sobrevenga la inflamacion, no titubearemos en

administrar algun diurético (acetato y nitrato de potasa) y mejor
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aun un purgante suave, repetido las veces que se juzgue nece

sario para establecer la derivacion. Las cataplasmas emolientes

no las juzgamos oportunas.

C. ---INFLAMACION Y ABSCESO DE LA MAMA.—La mama puede
ser asiento de una inflamacion, que por su carácter debe llamar

se flegrnonosa; ya se comprende pues que el asiento de este pro

ceso será el tejido celular, pudiendo por lo tanto admitir algunas
variedades, segun el punto que ocupa el tejido inflamado. Si

guiendo la division que estableció Velpeau, admitiremos tres va

riedades de flegmon, el sub-cutáneo, el sub-mamario y el glan

dular 6 intersticial.

a—Flegmon y absceso sub-cutáneo.—La inflamacion reside en

el tejido celular que se encuentra entre la piel y la glándula; en

algunos casos puede limitarse á la areola y pezon, en cuyo caso

se llama flegmon areolar. Muy frecuentemente sucede esta infla

macion á las grietas, y entonces empieza siendo areolar para ha

cerse luego sub-cutáneo, ó llegar al mismo tejido de la glándula.
Los síntomas que presenta el flegmon son los típicos de esta

entidad morbosa; dolor vivo, local, de carácter tensivo primero,
y luego lancinante cuando empieza la supuracion; tumefaccion

del pecho, que se halla más duro en toda la zona inflamada; piel
enrojecida, caliente y muy sensible. De ordinario se acompana de

algun lijero movimiento febril que se exaspera al formarse el pus.

Constituido el absceso, se circunscribe, la fluctuaeion se hace

muy evidentey laparte del pecho no afectada vuelve rápidamente
á su estado, aun antes de abrirse el absceso. Cuando se trata del

flegmon areolar, este constituye pequenos abscesos como avella

nas, que frecuentemente comunican con los conductos galactó
foros.

El flegmon sub-cutáneo termina muchas veces por resolucion,

pero es más frecuente la supuracion, y por lo tanto la formacion

del absceso. El sitio en que más frecuentemente se observan es

tos es hácia la parte inferior y externa de la mama, ó en la supe

rior interna; cuando se abren espontáneamente lo hacen á me

nudo cerca del pezon.

El tratamiento consistirá en las fomentaciones oleosas y emo

lientes al principio. Si la tumefaccion fuese mucha y el dolor in

tenso, puede hacerse una aplieacion de sanguijuelas. En cuanto

la supuracion se manifiesta, conviene abrir el absceso con la lan

ceta, con lo cual se acorta la marcha de la enfermedad, cesan los
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sufrimientos, y se evita la formacion de una cicatriz fea, que casi
siempre resulta de la abertura espontánea de los abscesos. Des
pues de la operacion se harán curas simples con una moderada
compresion. Durante el curso de la inflamacion es preciso vaciar
á menudo la mama, pero no convendrá que esto lo haga la suc

cion del nino, cuando sospechemos que el pus comunica con los
conductos galactóforos, de lo cual nos cercioraremos por medio
del exámen microscópico de la leche. Si en esta encontramos
glóbulos de pus, debe evitarse que el nino mame de aquel pecho,
y vaciarlo con una bombita.

b—Flegmon y absceso sub-mamario.—En esta variedad la in
flamacion reside en el tejido celular que está debajo la glándula,
entre esta y la pared torácica. Aparte los síntomas comunes á
todos los flegmones, se presentan algunos que caracterizan y
distinguen esta forma de las demás. Por la palpacion se observa
la glándula en su estado normal, y la presion suele no exacer

bar el dolor; la coloracion de la piel, está poco cambiada, pero
el pecho parece más elevado que en el estado ordinario; cuando
se quiere aproximar á la pared torácica, se encuentra una resis
tencia elástica y profunda. Una vez formado el absceso, es difícil
sentir la fluctuacion, hasta que se extienda por la parte inferior
de la glándula.

El tratamiento debe ser el mismo que en el caso anterior,
pero aquí aun es más urgente abrir con la lanceta el absceso
por la parte más declive, pues si se abre espontáneamente por
un punto elevado, la supuracion se hace inagotable, y hace pre
ciso abrir una contra-abertura por el límite inferior, lo cual se

practica por medio de un trócar introducido por la abertura espon
tánea. Aconséjase introducir despues de practicado esto un tubo
de drenage que atraviese todo el foco supurado, -

con lo cual se

consigue más pronto la curacion.
c—Flegmon de la glándula (Mamitis).—La inflamacion del

parénquima de la glándula mamaria, casi siempre es consecutiva
al infarto lácteo de que antes hemos hablado, y es bastante fre
cuente entre las mujeres que crian, sobre todo en las primíparas;
algunas los presentan en todos sus partos de una manera insis
tente.

La marcha del proceso flogístico en este caso es digna de
ser observada. La glándula rarísimas veces es invadida en con
junto, sino que sucesivamente son atacados sus lóbulos, viéndo
se con frecuencia que empieza la inflamacion en uno, cuando el
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anterior concluye la supuracion, estableciéndose con eqto una

série de flegmones y abscesos, que hacen interminable la wifer
medad. La resolucion pocas veces se alcanza, de modo que dada

la inflamacion de un lóbulo, puede darse ya casi por seguro que

seguirán invariablemente los abscesos. Estos pueden ser numero

sos, de ellos el pus se extiende por los intersticios formando senos

y pequenas cavernas, y comunicando la inflamacion primero, y

luego la supuracion al tejido celular subyacente.—Los síntomas

son como en los anteriores la tumefacciony el dolor, pero la prime

ra tiene un carácter especial; se encuentra laglándula abollonada,
dura ydesigual, movible sobre su asiento, pero excesivamente sen

sible. Al formarse el pus, se encuentra fácilmente la fluctuacion,
pudiendo por el tacto reconocer el lóbulo supurado y distinguido
de los otros. Despues de abierto queda hueco y como formando

una depresion, que lo separa de los demás aun indurados. Los

síntomas generales son aquí más activosque en las otras formas,

y la calentura con exacerbaciones vespertinas, tiene dos pe

ríodos, el 1.0 corresponde á la iniciacion del proceso flogístico,
el 2.° á la supuracion. En esta forma el pus sale siempre mez

clado con leche, por lo cual es necesaria la abstencion completa
de dar de mamar mientras dure la afeccion.

El tratamiento debe ser igual á los ya descritos. Despues

de abiertos los abscesos, se limpiarán bien con un líquido de

tersivo (agua fenicada), se cauterizan con el nitrato de plata los

bordes de la herida, para que no se cicatrice de primera inten

cion, se cubre la mama con algodon y se establece una compre

sion graduada, con lo cual la cura suele ser pronta, como nuevas

y sucesivas reproducciones de la inflamacion, no obliguen á re

petir iguales procedimientos.

D.—GALACrORREA.—Con este nombre se designa el flujo
excesivo de leche. La forma más leve viene representada por la

salida espontánea deleche de un pecho sin el estímulo dela suc

cion, bajo la influencia de una causa agena al aparato, como

la ingestion del alimento, ó de un vaso de agua, ó bien el flujo

de leche por un pecho, mientras el nino mama del otro. Desde

este punto pueden recorrerse una porcion de grados, hasta en

el que la salida de leche es continua, aun despues de haber de

jado de criar la enferma. Muy á menudo, una forma leve de la

galactorrea, se debe á una alimentacion muy abundante ó dema

siado nutritiva, en mujeres ó nodrizas que no estaban acostum
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bradas á ella; otras empero parece debida á una disposicion in
dividual, especie de idiosincrasia que es la que explica la per
sistencia del flujo, fuera de todo estímulo. Esto sucede, no sola
mente durante la lactancia, sino tambien en mujeres que han
dejado de criar, y hemos tenido ocasion de observar una galac
torrea grave en una senora, en quien se prolongó por espacip
de tres meses.

Cuando no alcanza grandes proporciones y la paciente es ro

busta, no suele producir trastornos en la salud, pero no se crea

que el nino vaya bien á pesar de la abundancia de la leche que
se le proporciona, porque desde que se establece la enfermedad,
pierde aquella muchas de sus buenas cualidades, disminuyen los
glóbulos, se hace serosa y por lo tanto poco nutritiva. Si la
hipersecrecion láctea es muy abundante, sobre todo si es en una

mujer algo debilitada por el puerperio, entonces puede dar lugar
á un estado gravísimo. La enferma enflaquece, pierde las fuerzas,
se hace dispéptica, suelen sobrevenir vómitos, y acaba por caer

en un verdadero estado caquéctico, que por algunos se ha con

siderado el punto de partida de la tisis de las nodrizas:
El tratamiento de esta enfermedad no es fácil de eltablecerse

en absoluto. Cuando sobreviene durante la lactancia, es menester

que deje la mujer de criar, como base de todo otro procedimiento.
Luego se emplean los diuréticos, los purganteá y los diaforéticos,
en concepto de derivativos; si la mujer está muy débil, deberán
emplearse los tónicos, entre ellos con preferencia el hierro. Se
han aconsejado las duchas y las afecciones frias, y Joulin habia
obtenido muy buenos resultados del uso del agárico blanco, en

lamisma forma que se administra para tratar los sudores de los
tísicos. A nosotros nos ha ido bien alguna vez la compresion
metódica sobre la mama, y el uso al interiordel yoduro potásico.

Es preciso tener en cuenta que la enfermedad es rebelde,
que resiste á los tratamientos directos, yque en último resulta
do, lo que mejor éxito alcanza es el entonar completamente el
organismo por todos los medios de que el arte puede disponer.

OBSTETRICIA .-6

FIN.
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