
LECCION XLVII.

SUMARIO.—Direccion higiénica del parto.—Consideraciones fisiológicas sobre
el mecanismo de esta funcion.— Parte preceptiva.—Reglas relativas al recin
to y cama en donde ha de efectuarse el parto, á los alimentos, vestidos y
esfuerzos voluntarios de la mujer.—Direccion higiénica del puerperio.—Con
sideraciones ilíiológicas.--Parte preceptiva.—Beglas relativas á la limpieza,
vestidos, sueno, excreciones y régimen alimenticio de las puérperas.—Di
reccion higiénica de la lactancia.—Consideraciones fisiológicas acerca de
los efectos de la lactacion en el organismo de la mujer.—Condiciones en

que esta no puede criar.—Parte preceptiva.—Reglas para la direccion de la
lactancia en sus tres distintos períodos hasta el destete.—Id. con respecto
al régimen higiénico de la mujer lactante.

Direccion higiénica del parto.

La marcha del parto natural, excepcion hecha de
algunas variedades que dependen de su mayor ó menor

facilidad y de las presentaciones y posiciones del feto,
es la siguiente: cuatro, seis, ocho y hasta quince dias
antes de operarse esta funcion, se declaran los que los

tocólogos llaman signosprecursores, que no son otra cosa

mas que la. serial de que la naturaleza prepara sus fuer

zas para expeler el feto. Entonces la matriz desciende

hácia la vagina y cesa, por lo mismo, la presion sobre

el diafragma, habiendo por lo tanto mayor facilidad

para respirar; la digestion es tambien mas 'expedita;
cesan los vómitos, si los habia ; las funciones todas

adquieren mayor actividad, excepto la expulsion de las

heces y de la orina, que, á consecuencia de la presion
que tiene lugar en el; recto y vejiga por la cabeza de la
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criatura, se hace con mucha mas frecuencia y con pu- -

jos mas ó menos incómodos, declarándose tambien, por

efecto de la compresion de los vasos sanguíneos de la

pelvis, un entumecimiento de las venas del recto—al

morranas—y un flujo mucoso por la vagina. En-fin, la

matriz se hace asiento de algunos dolores vagos, llama

dos moscas, centinelas ó correos. Despues de esto viene

el período de dilatacion, que tiene por objeto agrandar

el orificio de la matriz, hasta el punto de que el feto

pueda encontrar libre acceso por él. Entonces los dolo

res son cada vez mas agudos, porque la matriz se con

trae en su fondo y el cuello se desarruga dilatándose y

disminuyendo su espesor. El flujo mucoso de las partes

genitales—limo—es abundantísimo y reblandece mas y

mas el trayecto útero-vulvar que debe recorrer el feto,

llegando á tal punto la excitacion de los folículos secre

torios, que comunmente el moco fluye tenido de san

gre. Ya algo dilatado el cuello uterino, el casquete mem

branoso que se adapta sobre la cabeza del feto, penetra

en el orificio de la Matriz formando lo que se llama

bolsa de las aguas, la cual, á manera de una cuna, vá in

troduciéndose mas y mas en el agujero, á medida que

nuevas contracciones dilatan el cuello y desaparece

cuando cesan estas, para volverse á presentar cuando

los dolores repiten. En todo este período, lo físico y lo

moral de la mujer experimentan un cambio muy nota

ble: la cara se descompone, expresando la.desespera

cion y el padecimiento; la piel arde y se cubre de sudor;

los lábios se ennegrecen; frecuentemente hay vómitos

y tos; declárase una viva calentura; la agitacion vá en

aumento; la mujer está intratable y caprichosa, y todo,

en fin, parece indicar un estado tal de gravedad, que

no puede compararse sino con una fiebre tifóidea con

síntomas atáxicos. Preparado el paso del feto, falta tan

solo el tercer período, llamado de .expulsion. En este es
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tado, los dolores, aunque mas vivos, mas duraderos y
mas frecuentes, no causan tanta angustia á la partu
riente como los del primer período, porque el esfuerzo
uterino vá venciendo por momentos una nueva resis
tencia. Por efecto de esta, la cabeza del feto se intro
duce en el sitio que ocupaba la bolsa de las aguas, y
esta, fuertemente distendida, se rompe dando salida á
los humores que contiene. Entonces se dice que la cria
tura está coronada y que la mujer ha roto las aguas.
Despues de esto, la naturaleza se entrega á un corto
descanso, para volver luego á emprender el trabajo de
expulsion. Sucédense con frecuencia los dolores, que
son cada vez mas agudos; pónense en accion todas las
potencias musculares; agárrase la mujer de lo mas re

sistente que encuentra, y con repetidos esfuerzos, que
aceleran el pulso, entumecen el rostro, congestionan la
cabeza y excitan una abundante diaforesis, la cabeza
del feto salva el cuello de la matriz, despues de haber
ejecutado varios movimientos comunicados, para irse
acomodando á los diámetros del estrecho por donde ha
tenido que pasar. Llegada la cabeza á la vagina, se des
prenden las arrugas de este conducto y se dilata, y así,
mientras el resto del cuerpo vá escurriéndose rápida
mente de la cavidad uterina, el vértice vá saliendo al

exterior hasta que con él llegan al aire libre las restan

tes partes : el parto ha terminado: la mujer ha alcan

zado una victoria, cuya palma es el dulcísimo título de

madre.
Parte preceptiva. Prescindiendo aquí de los nume

rosos preceptos del arte tocológico, aplicables á las

múltiples y variadas indicaciones que puede presentar
el parto, nos limitaremos á consignar las siguientes
reglas, que debieran ser del dominio del vulgo.

1•a El parto debe efectuarse en una cámara especial,
préviamente arreglado al intento; tranquilo, bien ven
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tilado, susceptible de ser alumbrado ó privado de luz,
á una temperatura de 15° á 1.8° y sin plantas, ni flores,

ni perfumes.
2.' En esta cámara se arreglará la cama- de parir.

Esta debe ser sólida, con cabecera y separada de la pa

red por todos lados. Tendrá dos colchones, una sábana,

un cubre-cama y algunas almohadas; el colchon infe

rior se extenderá á lo largo, mientras que el superior se

arrollará sobre sí mismo de abajo arriba en el tercio de

su longitud.
3.' El vestido de la parturiente debe ser muy senci

llo; nada de ataduras, ni ligas, ni medias, ni jubon, una

camisa ad hoc y una ancha bata que abrigue convenien

temente, es lo que basta.

4•a La misma parturiente es quien debe elegir las

personas que han de asistirla; siendo preciso respetar

las antipatías y repugnancias naturales que en este es

tado sienten algunas mujeres.
5." Es perjudicial la práctica de hacer ingerir mu

cho alimento y bebidas alcohólicas á la mujer que se

aproxima al parto: mejor es abstenerse de toda sustan

cia alimenticia y de toda bebida excitante. Siendo con

veniente para la mayor celeridad de la expulsion que

estén libres de excrementos la vejiga y el recto, im

porta que la mujer no retenga la orina, y si hay estreni

miento, administrárle alguna lavativa sencilla.

6•' La parturiente, que, durante el pritner período
del parto, puede estar levantada, debe ponerse en su

cama especial desde el momento en que entra el se

gundo período, esto es, cuando ha roto la bolsa de las

aguas y aprovechar los dolores, es decir, auxiliar con sus

esfuerzos voluntarios las contracciones expulsivas que

verifica el útero.
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Direccion higiénica del puerperio.

Terminado el parto, la mujer experimenta una es

pecie de laxitud ó abatimiento análogo al que resulta de

una gran fatiga; viene en seguida una sensacion de
escalofrio pasajero, que á veces llega al castaneteo de

dientes, y poco despues se presenta la reacciori, resta

Meciéndose el calor, reanimándose el pulso, cubrién
dose la piel de sudor y entrando una calma apacible, en

medio de la cual se concilia un sueno reparadór.
En los genitales ocurren tambien fenómenos impor

tantes: la matriz sigue en sus contracciones, pero estas

ya no tienen por objeto la expulsion del huevo, sino la

retraccion del órgano y la eliminacion de las secundinas.

estas contracciones, sobre todo en las mul Uparas, sue

len acompanar dolores mas ó menos vivos, llamados
cólicos uterinos ó entuertos, siguiéndose á todo esto un

flujo, que en un principio es de sangre pura, pero que

luego se hace moco-sanguinolento y despues meramente

mucoso ó blanco. Este es el flujo loquial, que dura sin

interrupcion hasta que, entre las 36 y 48 horas despues
del parto, se declara la fiebre láctea, interrumpiéndose
entonces por espacio de 12 á 24 horas, y volviendo á

presentarse, para seguir definitivam,ente con los carac

téres mencionados hasta uno ó dos meses mas tarde.
Por efecto de estos fenómenos, el útero, tan extraordi

nariamente distendido durante el embarazo, al cabo de
un mes queda reducido á sus regulares dimensiones.

Parte preceptiva. El mayor peligro de la mujer 11(1

está precisamente durante el parto, sino en el 'puerpe
rio: entonces es cuando la menor digresion en el régi
men higiénico puede ser causa de enfermedades agudas
y mortales. Para precaver tan fatales contingencias, se

observarán en el puerperio las reglas siguientes:
1.a Expelidas las parias — placenta y membranas

TOMO 1. 36
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del feto—la mujer será trasportada á otra cama, dis

puesta de antemano, en donde deberá permanecer du

rante todo el sobreparto. Esta cama debe estar calen

tada y provista de alecios, ó sábanas trasversales,

destinadas á recibir las excreciones que se desprenden

del ano y de los genitales.
2.° Ya acostada, se le lavarán suavemente los geni

tales con agua tibia, sola ó mezclada con un poco de

vino, se la enjugará con panos secos y calientes y se le

quitará ?l vestido que llevaba durante el parto, para

sustituirlo por otro limpio y tambien calentado, procu

rando hacer todas estas operaciones con la mayor cele

ridad y evitando las corrientes de aire.

3.' Se aplicará al vientre una ancha faja ó toalla, de

modo que el tronco de la mujer quede uniformemente

fajado, al objeto de que el útero experimente una com

presion suave, que pueda prevenir sus congestiones y

favorecer su retraccion.

4•a Se evitará toda c,ompresion sobre las mamas,

ya que en estos órganos, á no tardar, ha de verificarse

un importante trabajo fisiológico.

5•« Cuando la recien parida haya conciliado el sue

no, no se la molestará; solo de tarde en tarde, tentando

el pulso, se averiguará si la hemorragia uterina es so

brado abundante, á fin de combatir convenientemente

este accidente.

6•' Si hubiere retencion de orina, se apelará al ca

teterismo, y si constipacion pertinaz de vientre, se re

mediará con algun enema sencillo.

7.5 Se recogerán los loquios en panos finos y do

blados, que se renovarán á medida que estén húmedos.

8.' La supresion de los loquios, antes ó despues de

la fiebre láctea, y la fetidez gangrenosa de este flujo,

reclama la intervencion terapéutica, pues supone un

trastorno morboso mas ó menos grave.
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9•a No se renovará la cama hasta que haya cesado

la fiebre de leche. Hasta el noveno dia, la mujer no debe

levantarse, y aun entonces solo por poco tiempo, y per

maneciendo cómodamente sentada en un sillon, pu

diendo al dia siguiente y en •los sucesivos ensayarse en

la progresion, pero no saldrá de. casa hasta el vigé
simo.

10. En los primeros dias, el régimen alimenticio de

la recien parida debe ser sumamente sóbrio: hasta que
haya cesado la fiebre láctea no se le dará mas que caldo

ligero; este se hará luego mas sustancioso, anadiendo

despues una ténue sopa; pero no comerá carne hasta el

cuarto ó quinto dia. Desde entonces, se irá progresiva
mente aumentando la cantidad del alimento, hasta

llegar á la racion ordinaria, en cuanto á la cantidad. Res

pecto á la calidad de la alimentacion, es preciso per

severar en lo dicho hasta que la mujer haya salido de

casa.

Direccion higiénica de la lactancia.

Las funciones de las mamas empiezan ya en el de

curso del embarazo: comienzan los pechos por ponerse

muy sensibles, abúltanse de un modo notable y luego

principian á destilar un humor claro y amarillento, al

que se dá el nombre de calostro, el cual vá despues ad

quiriendo mejores condiciones nutritivas, hasta que,

despues del parto, constituye la leche, único alimento

útil al recien nacido.

La lactacion, por su influencia en el organismo, tiende

á regularizar los fenómenos del puerperio: el amaman

tamiento rebaja la fiebre láctea, disminuye la predispo
sicion á las metrorragias y á- las flegmasias del útero

y del peritoneo, y aleja los peligros de padecer incó

modas cefalalgias y afecciones reumáticas. Es, pues, hi

giénico que las mujeres crien.
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La criatura á su vez reporta tambien incontestables

ventajas. Cuando no es un pecho mercenario el que su

ministra el nutritivo flúido; cuando el regazo materno

es el amoroso lecho en donde, en apacible sueno, se

verifica la digestion del alimento que poco antes chupó

en la turgente teta; cuando, en fin, la que le parió es

quien le arrulla, le acalla y le besa, la educacion física

y moral del tierno vástago es mas sólida, Mas perfecta,

mas higiénica, porque no han mediado torcidos desig

nios que le hayan apartado de la voluntad de los pa

dres, quienes, como es natural, desean para su prole

todas las perfecciones de que es susceptible la especie

humana.

A. pesar de todo, son muchísimas las mujeres que no

pueden criar: las de constitucion débil, las linfáticas,

las que padecen afecciones herpéticas ó alguna enfer

medad de pecho, las que sufren cardialgias, las dispép

ticas, las muy demacradas, las cine tienen poca leche,

las que tienen mucha, hasta el punto de constituir un

verdadero flujo que las debilita—galactorrea;— las que

tienen desfigurado el pozon, etc., etc., deben abstenerse

de criar. En este caso es preciso buscar una buena no

driza.

Parte preceptiva. La época de la lactancia puede

dividirse en tres periodos: el primero comprende todo

el tiempo que media desde el principio hasta la termi

nacion de la fiebre de leche ; el segundo desde la cesa

cion de la calentura láctea hasta el sexto mes, y el úl

timo desde esta fecha hasta el destete. Segun este órden,

iremos exponiendo las reglas para la direccion higiénica

de la lactancia.

ta Si la mujer es robusta y el parto no la ha dejado

muy abatida, no hay inconveniente en que desde luego

empiece el nino á chupar el calostro que destilan los

pechos; pero, si no median circunstancias tan propicias,
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es necesario dejar á la madre en reposo por espacio de

7 ú 8 horas, á fin de que renazcan sus fuerzas.

2.a Antes de dar por vez primera el pecho al nino,
se lavará el pezon con agua tibia. En los primeros dias,

la madre debe introducir el pezon en la boca del recien

nacido, teniendo especial cuidado de que la mama no

se aplique sobre la nariz de la criatura, á fin de que

esta no se sofoque y se vea obligada á dejar el pecho
para respirar.

3.2 Si el nino es- muy lento en mamar, ya porque

tenga poca fuerza, ó porque se quede dormido á las

primeras succiones, es necesario despertarle tocándole

suavemente la mejilla.
4.a Debe la mujer acostumbrarse á dar de mamar

estando echada en la cama, poniendo el nino de lado y

evitando que la teta le tape la nariz.

5.' Es preciso empezar á poner órden en las horas

de mamar, á fin de que el nino pueda hacer convenien

temente sus digestiones. Cada tres horas, si la criatura

mama bastante cada vez, ó cada dos, si mama poco, es

lo suficiente.

6.' Debe darse poca importancia al lloro del recien
nacido, pues esto no siempre indica hambre; en muchos

casos no es mas que la satisfaccion de la necesidad de

hacer entrar en ejercicio los órganos de la fonacion. El

grito de la necesidad de alimento vá acompanado, de

agitacion de los miembros superiores; la criatura mueve

á derecha y á izquierda la cabeza, buscando el pecho y

se chupa con avidez el dedo y lo que puede llevarse

á la boca.

7.' Cuando el nino, despues de haber mamado un

poco de un pecho, se queda dormido, es necesario des

pertarle y acercarle al otro, y cuando en este se vuelve

á dormir, se le aparta y se deja en la cuna.

8.' X medida que el nino va creciendo, es necesaria
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dalle el pecho con menos frecuencia: á las tres semanas

le bastará una refaccion cada tres horas; á los dos me

ses, cada cuatro, etc. Por la noche se le dará de mamar

tres veces, esto es, al acostarse, á media noche y á la

madrugada. Cuando llegue á los ocho meses, se supri
mirá la refaccion intermedia.

9.' Es conveniente que el nino no duerma con su

madre, á fin de que ésta, pudiendo descansar mejo.r, le

proporcione alimento mas sano.

10. Desde que asomen los incisivos, el nino empe

zaráá usar algunas papillas, y, en consecuencia, se le irá

apartando del pecho.
11. En cuanto al régimen higiénico, la mujer lac

tante tomará las siguientes precauciones : evitará la

humedad, así como las insolaciones y las corrientes de

aire; se abrigará los pechos y se abstendrá de exponerlos
directamente al aire cuando dé de mamar al nino; se

dedicará á un ejercicio moderado; usará una alimenta

cion sana y sustanciosa, y procurará sustraerse á todas

las influencias que conmuevan vivamente sus senti

mientos.

Si al terminar este Curso elemental de Higiene priva
da fuese preciso encarecer una vez mas la importancia

de la aplicacion práctica de esta ciencia, no hallariamos

manera mas elocuente de expresarnos que trascribiendo

las siguientes máximas de Ossterlink: La salud constituye

el principal elemento de la fuerza y riqueza de un Estado:

la salud es el bien mas precioso del rico; la salud es la

única propiedad que tiene el pobre.

FIN DEL TOMO PRIMERO Ó HIGIENE PRIVADA.
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nes fisiológicas.— Causas que pueden perturbar la menstruacion.—

Parte preceptiva.— Reglas higiénicas para precaver el desarrollo pre

maturo de la pubertad, y facilitar la erupcion de las reglas.—Idem
relativas á la limpieza, vestidos é influencias perceptológicas de, la

mujer en el periodo menstrual.—Direccion higiénica de la fecundacion.

—Consideraciones fisiológicas.— Parte preceptiva.—Reglas para que la

cópula sea fecundante.—Direccion higiénica de la prenez.—Considera
clones fisiológicas sobre las modificaciones que este estado induce en

el organismo de la mujer.—Parte preceptiva.—Reglas atmosferológicas.
bromatológicas, cosmetológicas, gimnásticas y perceptológ,icas de la
mujer embarazada.—Recursos higiénicos para atenuar las incomodi
dades propias de la prenez. 517

LECCION XLVII.—Direccion higiénica del parto.— Consideraciones fisio

lógicas sobre el mecanismo de esta funcion.— Parte preceptiva.—Reglas
relativas al sitio y cama en donde ha de efectuarse el parto, á los ali

mentos, vestid y esfuerzos voluntarios de la mujer.—Direccion higié
nica del puerperio.— Consideraciones fisiológicas.— Partepreceptiva.—
Reglas relativas á la limpieza, vestidos, sueno, excreciones y régimen
alimenticio de las puérperas.— Direccion higiénica de la lactancia.—

Consideraciones fisiológicas acerca de los efectos de la lactacion en el

organismo de la mujer.—Condiciones en que ésta no puede criar.—

Parte preceptiva.— Reglas para la direccion de la lactancia en sus tres

distintos períodos hasta el destete.— Idem con respecto al régimen
higiénico de la mujer lactante. 557



CORRIGEN DA.

Página. Linea. Dice. Léase.

. 98 4 tropicales septentrionales
102 28 julio junio
145 31 centímetros céntimos
139 21 demasiada demasiado

31 sabor valor

163 1 coagulada coagulable
3 cúmulo acúmulo

169 2 !manda limanda

180 mantecas materias

191 16 vainas bayas
204 27 caseina cafeina

213 .12 agua, celulosa agua, glucosa, celulosa

17 albúmina alúmina

29 contiene tiene
236 aparará apartará
246 que no la aumentan que la aumenta,'

.)77 alterar alternar
93 entensos intensos

304 10 vientos barios

308 33 trajo trajeron
313 19 efectiva afectiva

ag área aérea

322 13 tra.quiteo traqueteo
332 28 formando tomando

:362 23 vegetales; que vegetales; 2.".qtte•
383 20 expedido expelido
438 28 locomotura locomotora

462 12 acusticidad causticidad

506 Gimnástica gimnástica.
510 29 gra.4.srvernent graS Segen?c)? t




