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del plano dorsal por una depresión muy bien marcada (fig. 353). ',os tonos del co

razón se perciben, ó á lo menos son mucho más manifiestos, en el lado ventral del

feto, porque las ondas sonoras se transmiten directamene al oído del que ausculta
á través de la pared torácica anterior del feto que está en contacto inmediato con la

pared uterina, mientras que, por el lado dorsal, el sonido ha de atravesar una capa

de líquido amniótico interpuesta entre el feto y la pared uterina (fig. 119, página 138).

Fig. 354

Principio de la deflexión; presentación de frente al principio de un parto de cara

Mientras que„ como ya es sabido, en la presentación de vértice la primera posi
ción tiene una frecuencia más del doble que la segunda, en la presentación de cara

las posiciones primera y segunda están en una proporción casi igual (1,3 : r). A pro

pósito de las causas de las presentaciones de deflexión, nos hemos ocupado ya de
la teoría de DUNCAN, por la cual podemos explicarnos este hecho.

Es muy interesante la observación del mecanismi del parto en presentación de
cara. Si se llega á tiempo de observar el principio del trabajo, se puede seguir el des

envolvimiento gradual de la deflexión. La cabeza atraviesa el estrecho superior
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en extensión moderada con la frente más baja, tal como está representada en la

figura 354. A medida que aumenta la intensidad de las contracciones, el mentón

va descendiendo gradualmente hasta que llega á colocarse á la misma altura que

la frente. Mientras que en un principio el dedo explorador tan sólo podía llegar
hasta la nariz, ahora puede alcanzar también cómodamente la boca y el mentón,

toda la cara <se presenta» y se hace accesible á la exploración, la deflexión se com

pleta (fig. 355). La <1/inca /acial», ó sea aquella que, partiendo de la sutura frontal

Fig. 355

Descenso del mentón en el parto de cara
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y pasando por el dorso de la nariz y la boca, llega al mentón, se confronta en la

parte superior de la cavidad pélvica con el diámetro transversal ó, no raras veces,

con uno de los oblicuos; precisando más, podemos decir que, en la primera posición
de cara, el mentón se encuentra á la derecha y, de ordinario, algo más hacia atrás,
y en la segunda á la izquierda y, las más de las veces, en el principio del trabajo,
algo hacia adelante.

En el curso ulterior del parto el mentón desciende siempre más y al mismo tiempo
hace la rotación hacia adelante. Este movimiento de rotación anterior del mentón,
tan importante para la terminación del parto, se completa mucho más fácil y rápi



17" 1,eeeV)11 XX

(lamente cuando al penetrar la cara en la excavación está va dirigido hacia adelante.

Si en tales casos colocáis el dedo en el mentón y esperáis una contracción, podrt...is
()bservar directamente como desciende 1 medida que aumenta la presión intraute
rina, dirigiéndose al mismo tiempo á la sínfisis pubiana. Si, por el contrario, el men

tol' está dirigido hacia 1LtráS. la rotación es más difícil y exige un tiempo más largo
p,(ra c•mipletarse. No raras veces, á pesar de las más enérgicas contracciones, el

ment(In persiste en su desfavorable posiciOu posterior, y sólo comienza á hacer

i5o

Presenta.:ión de cara. primera posición 1:1 delleNion está (leterminada 1 inenton se encuentra a
la •ereella .1.1.elante; tan sólo debe ej, catar ami r,biein ," rard .1,,earse debajo del pubis

la rotación cuando la cara ha detieelldidu 11111C11(), 1le¦Aill1(11) á tocar el plano peri
neal. Como podc_..is ver en las lis. liavecto que debe recorrer el mentón

cuando está primitivamente situado hacia :111.IS, 1)21.3 venir á colocarse debajo
del pubis. es mucho más largo Ipie (.11 las posiciones mentoanteriores, pues en el

primer caso recorre un ángulo de 12,5 y en el segundo-de-45 '• Una vez que la con

tracción se ha iniciado, se completa en pocas contracciones.

La rotación esta terminada en el momento en que la cara empieza á disten

der el periné. En la vulva aparece primero la 1oca ; la nariz , los ojos y la frente



están todavía cubiertos por el periné; la fontanela anterior corresponde al vértice del

coccis próximamente, el cráneo se encuentra todavía en la concavidad del sacro

(figura 358). La distensión del suelo de la pelvis es uno de los momentos más dolo

rosos y molestos del trabajo. El mentón aparece cada vez más por debajo del pu

bis; mientras que la frente distiende el periné, la bóveda del cráneo con la pequena

fontanela avanza hasta la punta del sacro, de modo que viene á encontrarse, en su
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Fig. 357

Presentación de cara; primera posición; la deflexión está terminada; el mentón se encuentra

la derecha y atrás, y para dirigirse debajo del pubis ha de ejecutar una rotación de 1350

mayor parte, en el interior del canal blando del parto. Cuando ya ha aparecido

el mentón hasta' el ángulo de la mandíbula, la cabeza recobra su movilidad y per

mite un movimiento de flexión bastante extenso que hace que aparezcan sucesi

vamente en la vulva la nariz, los ojos, la frente y las eminencias parietales. En el

momento en que estas últimas pasan por la vulva, e3 cuando la distensión llega

á su máximum v el occipital se desprende por la retracción sobre sí mismo que ex

perimenta el periné. Lo mismo que en la presentación del bregma, en la de cara,
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la vulva y el periné son distendidos al máximum en el sentido transversal por las
eminencias parietales, lo que predispone á rasgaduras. En las primíparas, especial
mente, suele ser necesario" evitar los extensos desgarros del periné por medio de la
episiotomía.

En el parto de cara, la cabeza del feto sufre profundas modificaciones. La mi
tad de la cara que está en contacto con la pared anterior de la pelvis, es decir, la
derecha en la primera posición y la izquierda en la segunda, se pone tumefacta

Fig. 358

Aparición de la cara en la vulva

y presenta sufusiones sanzuíneas en los labios, mejillas, nariz y párpados. Esta
«tumefacción facial» corresponde á la bolsa serosanguinolenta del cráneo en las pre

sentaciones craneanas y desaparece en algunos días sin dejar vestigios. Más largo
tiempo persisten las consecuencias de la defiexión de la cabeza. >Todavía después
de semanas, el nino hunde el occipucio en la almohada. También desaparece len

tamente la deformación característica del cráneo. En la presentación de cara, la

cabeza, durante su paso á través de la hilera pélvica, es comprimida de arriba abajo
(en sentido vertical) y se alarga de delante atrás (en el sentido del diámetro occí

pito-mentoniano) .
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Para la asistencia al parto de cara, se recomienda el precepto general de esperar

que se verifique la expulsión tic la cabeza por las solas fuerzas naturales. Una expe

riencia de centenares de anos demuestra que el parto de cara puede terminar es

pontáneamente y felizmente, sólo con que el mentón sea la parte más baja y haga

la rotación hacia adelante. Algunas veces esta rotación se hace esperar mucho y

Fig. 359

Desprendimiento de la cabeza en presentación de cara

De una fotografía

El raentón ha progresado mucho; el cuello está fijo detrás del pubis; la región laríngea constituye e eje del

movimiento y la cabeza se desprende con su circunferencia submento-occipitzd

pone á dura prueba la paciencia de la parturiente y del médico; pero es sumamente

raro que deje de producirse. Para acelerarla se recomienda colocar á la mujer sobre

el lado hacia el cual está dirigido el mentón ó estirando este último hacia adelante

con dos dedos introducidos en la vaginá, ó bien ejerciendo una contrapresión sobre

la frente durante algunas contracciones. Esta última maniobra merece la mayor
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Fig. 360

Deformación de la cabeza en el parto de cara

confianza porque, quedando la frente detenida, el mentón desciende más y enton
ces ejecuta prontamente la deseada rotación hacia adelante.

Por el solo hecho de la existencia de una presentación de cara nunca nos con

sideraremos autorizados para emprender una intervención operatoria que única
mente estará indicada cuando se presenten complicaciones especiales. Entre éstas
mencionaremos, en primer lugar, la estrechez de- la pelvis y el volumen exagerado

de la cabeza fetal que retardan y obstaculizan el encajamiento y descenso de la cara

á pesar de las más potentes contracciones. La inercia uterina, un estado febril, los
accesos de eclampsia, etc., pueden también constituir indicaciones importantes
para la intervención. Mientras la presentación sea todavía movible en el estre

cho superior y pueda ser desviada mediante una compresión moderada, se elegirá
la versión interna seguida de extracción podálica; mediante esta operación se corrige
radicalmente la posición viciosa de la cabeza y al mismo tiempo tendremos en el
pie que se ha hecho descender un asidero fácil que permitirá terminar el parto
en breve tiempo. En oposición á este procedimiento, SCHAT, THORN y otros reco

miendan la transformación de la presentación de cara en de vértice; pero esto no tiene
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ninguna ventaja. El método aconsejado por THORN consiste en introducir los cua

tro últimos dedos ó toda la mano en los órganos genitales, tratando de hacer des

cender el occipucio, mientras que con la mano externa se procura hacer la flexión

del tronco sobre la cabeza, ejerciendo presión sobre el tórax ó sobre el extremo pel

viano del feto. Pero esta intervención no es más fácil que la versión. Este método

no siempre da el resultado apetecido, y aun cuando tenga éxito favorable, exige

todavía que se espere algunas horas para que la cabeza pueda sufrir una nueva

modificación plástica bajo la acción de las contracciones, para que sea al fin expul

sada. De todos modos, la transformación de una presentación de cara en occipital
es inoportuna en los casos de estenosis pélvica, que distan mucho de ser raros en

el parto de cara.

Si la cabeza está ya encajada en presentación viciosa, la versión está contra

indicada, y, en caso de necesidad, se recurrirá al forceps. Una extracción con -el

forceps desprovista de peligro, tan sólo será posible cuando el mentón esté ya pró

ximo á la pared anterior de la pelvis y la caí a haya descendido hasta el suelo de la pel
vis. Pero aun cuando se reunan estas circunstancias, la extracción dista mucho de

ser fácil, por lo que tan sólo deberá ser intentada cuando exista una indicación

formal. Cuando la cara se encuentra todavía á la mitad de la altura de la excava

ción, el forceps es directamente peligroso para la madre y para el hijo. Se aplazan,
y con razón, estas operaciones cruentas y forzadas mientras que la cabeza no haya

sufrido las necesarias modificaciones plásticas y las partes blandas estén preparadas
para dejarse distender.

El 15 % próximamente de los fetos nacidos en presentación de cara, vienen

al mundo muertos; la mortalidad de los ninos es, pues, 5 veces mayor que en la

presentación de vértice (3 %). También es mucho mayor el peligro para las madres,

las cuales enferman con gran frecuencia durante el puerperio, lo que se explica
fácilmente por la larga duración del parto y la prolongada compresión á que han

estado sometidas las partes blandas del canal del parto.

El mecanismo típico del parto en presentación de cara que acabamos de des

cribir puede experimentar desviaciones en dos sentidos distintos:

1. En casos raros deja de verificarse la rotación del mentón hacia adelante,

haciéndose en sentido contrario; el mentón gira hacia atrás, mientras que la !rente

viene á colocarse debajo del pubis. En esta posición (fig. 361), es sumamente difí

cil que se realice el parto. Los hombros y el occipucio han de encajarse simultánea

mente en la excavación; el cuello del feto, ya excesivamente distendido, debería

alargarse todavía más, y la deflexión, ya extremada, de la cabeza habría de expe

rimentar mayor exageración para permitir el desprendimiento de la misma. Todo

esto tan sólo es posible en condiciones mecánicas excepcionalmente favorables:

pelvis muy ancha y feto pequeno ó muerto y, por lo tanto, con tejidos muy reduc

tibles. Cuando' faltan estas condiciones. favorables, el parto se detiene tan pronto

como el mentón ha llegado al plano perineal.
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Como que, dada la fijeza de la cabeza, no es posible hacer rodar el mentón hacia
adelante y una prudente tentativa con el forceps demostrará bien pronto, las más
de las veces, que faltan las condiciones mecánicas para hacer la extracción, no queda
otro remedio que terminar el parto por la craneotomía, aun cuando el feto esté
vivo.

2. I.,a cabeza que, como hemos visto, se encaja en la pelvis con la frente di

Fig. 361

Presentación de cara. Rotación anormal del mentón hacia atrás

Detención del parto

rigida hacia abajo (fig. 361), queda fija en esta posición. El mentón no desciende

como debería y la frente queda siempre la más baja durante todo el trayecto por

el canal pélvico. De aquí se deriva el

Parlo en presentación de frente

De cuanto hemos dicho, se deduce que la presentación de frente debe ser con

siderada como una presentación de cara incompleta. El hecho de presentarse el

feto por la frente, que es una condición transitoria en la presentación de cara, es

en algunos casos permanente durante todo el período expulsivo, y entonces el parto
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tiene lugar en presentación de frente. En ocasiones son fáciles de conocer las causas

que impiden la deflexión total de la cabeza y el establecimiento de la presenta

ción de cara. Un brazo colocado en la nuca, ó un desarrollo excesivo del crá

neo, no permiten que el occipucio se dirija hacia atrás tanto cuanto es necesario

para que se constituya la presentación de cara; otras veces una estrechez de la

pelvis, ó la rigidez de las partes blandas, detienen antes de tiempo el descenso del

mentón.

Algunas veces el obstáculo para que se realice la deflexión completa radica en

Fig. 362

Cabeza en la vulva en la presentación de frente

Las relaciones de la cabeza V del brazo del feto fueron establecidas por la naturaleza
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el tronco, el cual no puede colocarse en una total extensión porque se le aplica ínti

mamente el útero después de la evacuación de las aguas ó, en el parto de gemelos,

porque el cuerpo del uno, muy adherido al otro, impide la deflexión completa. Fi

nalmente, parece que la pequenez misma del feto puede favorecer, en algunas oca

siones, la persistencia de la presentación de frente, permitiendo el encajamiento

en esta posición, y ya en el interior de la pelvis, la cabeza no encuentra el espacio

suficiente para completar la deflexión.
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Tanto como es frecuente la presentación transitoria de frente al principio del
parto de cara, es raro que dicha presentación se fije como definitiva y que el parto
se determine en ella. Según las estadísticas, entre cada dos ó tres mil partos habría
uno en presentación de frente; así es que ni aun los tocólogos que más trabajen
Pueden tener una gran experiencia personal respecto de este parto.

111 la presentación de frente el dedo explorador alcanza simultáneamente par
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Fig. 363

Desprendimiento de la cabeza en la presentación de frente
De una fotografía

tes de la cara y del cráneo. La frente se encuentra en la línea de dirección de la pel
vis; por una parte se llega hasta la órbita y la raiz de la nariz, y por la otra hasta
la gran fontanela. Por regla general, al descender la cabeza, la frente se dirige hacia
adelante v es la primera que aparece en el orificio vulvar (fig. 362). Una vez que
ha aparecido por debajo del pubis hasta el borde orbitario, el occipucio avanza
sobre el periné. La cara vuelve á avanzar por debajo de la sínfisis cuando el occi
pucio ha salido ya, ó bien el desprendimiento se verifica como en la fig. 363, saliendo
primero la cara hasta la nariz, y entonces es cuando el occipital avanza sobre el pe
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riné. Con relativa frecuencia la cabeza se desprende, manteniéndose la sutura fron
tal en dirección oblicua ó hasta transversa. En todos los casos, el desprendimiento
se hace atravesando la vulva una circunferencia muy grande que poco más ó me

nos pasa por el borde orbitario y las eminencias parietales: por este motivo, la inte
gridad del periné está más comprometida que en la mayoría de las otras formas
de desprendimiento.

Fig. 364

Configuración de la cabeza en la presentación de frente

De una fotografía
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La configuración de la cabeza del lelo está todavía más alterada en la presenta
ción de frente que en la de cara. El cráneo es comprimido en el sentido de la cara

al occipital y resulta un alargamiento compensatorio en la dirección de la frente.
En ésta se halla situada la bolsa serosanguinolenta, la cual no se encuentra ni en la
dirección de la cara ni en la del occipital. Vista de perfil, la cabeza tiene una gro
tesca forma triangular, cuyo vértice es la frente.

También en la presentación de frente existe la posibilidad de que el parto se

efectúe por las solas fuerzas naturales y sin la intervención del arte. Pero el curso
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es siempre muy largo y laborioso, á no ser que existan circunstancias excepcional

mente favorables (pequenez del feto, gran amplitud de la pelvis). Casi la mitad de

los ninos sucumben por asfixia durante el parto, y el pronóstico para la madre es

todavía agravado por la facilidad con que se presentan enfermedades consecutivas

al parto que tienen por origen la larga duración del período expulsivo y las lesiones

de las partes blandas.

Para la asistencia al parto de frente se han de tener en cuenta los siguientes

puntos de vista: si una vez que se ha colocado la cabeza en posición de frente, tarda

el descenso de la boca y el desarrollo de la deflexión total, y la proporción entre las

dimensiones del feto y las de la pelvis de la madre hacen prever serias dificultades,

se tratará de corregir la presentación viciosa, evitando de este modo todos los pe

ligros que de ella derivan. El método más sencillo y seguro será introducir la mano

y, dejando á un lado la cabeza, hacer la versión podálica. Si la cabeza ha perdido

ya la movilidad necesaria para esta intervención, podréis intentar, mediante la opor

tuna compresión sobre la frente, en la dirección de la cara ó en la del occipu

cio, la transformación de la presentación de frente en presentación de cara ó de

vértice.

Si, por la fijeza de la presentación, tampoco da resultado esta tentativa, lo me

jor que podremos hacer será esperar el efecto de las contracciones uterinas. Si es

tas últimas son enérgicas y van acompanadas de un esfuerzo útil por parte de los

músculos abdominales, la forma de la cabeza es favorablemente modificada y des

ciende hacia el suelo de la pelvis de modo que, como yo mismo lo he conseguido

repetidas veces, puede ser extraída con el forceps sin dificultades excesivas. Se

comprende que á. la extracción por medio del forceps tan sólo se recurrirá cuando

así lo exijan imperiosamente las condiciones de la madre ó del feto, y también se

comprende que en un principio el instrumento será usado tan sólo 4 título de ten

tativa. Si la cabeza no desciende á pesar de algunas tracciones vigorosas, se practi

cará la craneotomía, aun cuando el feto esté vivo. Si el feto está muerto, esta última

estará indicada por pocas dificultades que haya para la terminación del parto.

2. Presentaciones de la extremidad pelviana

Presenlaeiones de nalgas, de rodillas ó de pies

El parto podálico tiene una frecuencia que corresponde próximamente al 3

por ioo de todos los partos. No siempre se puede precisar la causa que determina,

en un caso dado, la presentación podálica en vez de la cefhlica. Se admite que obran

como causas predisponentes todas aquellas condiciones que dificultan la inmovi

lización de la cabeza en el segmento inferior del útero y en el estrecho superior,

ó permiten una gran movilidad al cuerpo del feto. Esto es, en general, rigurosamente

exacto, puesto que la estadística demuestra que los partos podálicos predominan
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mucho en los casos de estrecheces pélvicas, partos prematuros, embarazos múlti
ples, hidramnios, hidrocéfalo, cuando el feto está muerto, etc.

Según que los miembros inferiores del feto se encuentren en flexión ó exten
Sión por la articulación coxofemoral, las presentaciones podálicas se dividen en de
nalgas ó de pies. Las presentaciones de nalgas se denominan «comp/ctas» ó también
«dobles» cuando los pies están colocados junto á las nalgas (fig. 365) é «incompletas»

Fig. 367

Encajamiento de la extremidad pelviana del feto en la excavación en la primera posición
(izquierda) de la presentación de nalgas

ó «simples», cuando los miembros inferiores se encuentran en extensión hacia arriba,
como en la fig. 366. Las presentaciones de pies se denominan á su vez «completas»
si los dos pies están descendidos é «incompletas» si sólo un pie está descendido y el
otro miembro continúa en flexión por la articulación coxofemoral. Una variedad

rara de la presentación por los pies es la «presen,lación de rodillas». Aquí los miembros

inferiores están en extensión por las caderas y en flexión por las rodillas, las cuales

constituyen la parte que se presenta. La situación del dorso sirve también en las

presentaciones podálicas, según el esquema general, para distinguir las posiciones



Mecanismo del parto en las presentaciones podálicas 483

en «izquierda» (primera), «derecha» (segunda), «anterior» (dorso-anterior) y «fiosterio7»
(dorso-posterior).

El diagnóstico de la presentación podálica no suele ofrecer especiales dificul

tades. Por el examen externo se consigue, con frecuencia, distinguir la cabeza que

en la primera posición se encuentra á la derecha y en la segunda á la izquierda del

fondo del útero. Los tonos del corazón se perciben por el lado del dorso, pero se en

cuentran algo más elevados que en las presentaciones cefálicas. En la exploración

Fig. ;()8

Aparición de las nalgas en la vulva en la primera posición (izquierda) podAlica

interna, el dedo reconocerá como puntos característicos las nalgas, el orificio anal,

el sacro, el coccis, el pliegue de la ingle, los órganos genitales y, eventualmente,

los pies. Si la extremidad pelviana del feto se encuentra todavía muy elevada, la

apreciación de todas estas particularidades resultará difícil y sera posible la con

fusión con la cara ó el hombro, especialmente cuando por la rigidez de las pare

des abdominales y uterinas la palpación externa no permite obtener datos posi

tivos. Con frecuencia, la piel lisa y tensa de la nalga que se presenta es confundida

con la bolsa de las aguas v algunas veces ha llegado á ser perforada con un ins

trumento punzante.
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El mecanismo del parto en las presentaciones de pelvis y de pies es análogo al
de las presentaciones cefálicas. También aquí encontramos los conocidos movimien
tos de flexión, extensión y rotación del cuerpo del feto. La extremidad podálica
del feto confronta su mayor diámetro—el bitrocantéreo—con uno de los diámetros

Lección XX

Fig.- 369

Presentación de pies incompleta. Elevación del miembro anterior

El dorso gira siempre de tal modo qne el pie elevado viene á colocarse hacia atrás y el descendido hacia

adelante

oblicuos del estrecho superior, y á su paso por el canal pélvico gira de tal modo
que al llegar al estrecho inferior una nalga se encuentra anteriormente debajo del
pubis y la otra posteriormente sobre el periné. En la primera posición, el dorso
está dirigido hacia la izquierda y, por lo tanto, la nalga izquierda es la que se encuen

tra anteriormente y la derecha hacia la parte posterior. En la segunda posición las
relaciones son inversas.



Expulsión del cuerpo en las presentaciones podMicas

A medida que avanza el parto, la nalga anterior se hace visible en la vulva por

debajo del pubis y allí se detiene, mientras que la posterior recorre el periné gracias

á una fuerte inflexión lateral de la columna vertebral (figura 368). Una vez que la

nalga posterior ha pasado el periné, la columna vertebral vuelve á enderezarse, y
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Fig. 370

Rotación del dorso terminada; el miembro descendido se encuentra en la parte anterior

de este modo es expulsada la nalga anterior y parte del tronco hasta el om

bligo.
Del mismo modo se verifica la expulsión de la pelvis fetal en la presentación

de pies. Si, como ocurre cuando ésta es incompleta, solamente uno de los miembros

está descendido, este último, con la nalga: correspondiente, hace siempre la rotación

necesaria para colocarse hacia la parte anterior, y este movimiento se verifica con



Fig. 371. Presentación podálica izquierda. Los hombros se desprerden, confrontluidose con el

diámetro anteroposterior del estrecho inferior
La cabeza está todavía en situación oblicua

Fig. 372. Modo normal de desprendimiento de la cabeza última
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toda regularidad, aun cuando el miembro descendido primitivamente sea el poste
rior. La nalga anterior, colocada por encima del pubis, encuentra resistencia para
su descenso, y por eso gira gradualmente hacia atrás, mientras que el dorso cambia
completamente de posición, dirigiéndose desde un lado del promontorio al opuesto.
El mecanismo de esta rotación está bien reproducido en las figs. 369 y 370. En la
posición izquierda, el miembro posterior (derecho) es el que está descendido y el
anterior (izquierdo) está apoyado contra el pubis; el desprendimiento se cumple
de modo que el miembro elevado se dirige á la parte posterior y el descendido
á la anterior, mientras que el dorso se dirige desde el lado izquierdo al derecho.
La cadera correspondiente al miembro no descendido es la que se desliza por el
periné.

Después del parto de las nalgas, la expulsión del resto del cuerpo se verifica
de ordinario con gran rapidez en virtud de poderosas contracciones. El dorso, que
en el momento de la salida de las nalgas estaba dirigido á un lado, gira hacia adelante

y se mantiene en esta posición hasta la salida de los hombros. Los brazos salen
al mismo tiempo que el pecho. Los hombros se encajan en dirección oblicua y, lo
mismo que antes las nalgas, al llegar al estrecho inferior se colocan en dirección an

teroposterior (fig. 371). La cabeza recorre la excavación, manteniéndose en flexión
muy pronunciada. El occipucio gira bien pronto hacia adelante y permanece fijo
detrás del pubis, mientras que el mentón, la cara y la frente descienden sucesivamente
por el periné. La distensión máxima de este último se verifica en el momento en

que lo atraviesa el plano suboccípitofrontal con las eminencias frontales (fig. 372) .

Como el período de expulsión de la cabeza última es, las más de las veces, muy

rápido, faltan de ordinario las alteraciones plásticas de la forma del cráneo, por lo
que éste tiene una bonita forma redondeada en los fetos nacidos de nalgas (fig. 373).

Terminaré exponiendo á vuestra consideración las desviaciones más importantes que puede
experimentar el mecanismo típico del parto de nalgas.

1. No es raro que se verifique una rotación excesiva del tronco, en cuyo caso éste pasa desde
la primera posición á la segunda ó viceversa. Un ejemplo os aclarará esto: las nalgas se des
prenden en primera posición, con el dorso vuelto á la izquierda; éste se dirige después hacia
adelante, y es la regla que, después de la salida de los hombros, gire de nuevo hacia la izquierda;
pero si hay exceso de rotación se vuelve hacia la derecha y los hombros se desprenden como si
se tratase de la segunda posición.

2. Los miembros superiores pueden abandonar su posición normal de la parte anterior del
tórax, elevándose á los lados de la cabeza. Esta eventualidad, muy desfavorable para el feto, suele
ser producida por las tracciones prematuras de los pies.

3. El dorso, después de la salida de las nalgas, se desvía hacia la parte posterior y el tronco
es expulsado con el lado ventral dirigido hacia adelante. Es frecuente que esta anomalía se corrija
espontáneamente, dirigiéndose el dorso hacia adelante en el momento de la salida de los brazos
ó de los hombros. Pero, aun cuando persista la posición dorsoposterior después de la expulsión
de estos últimos, no suelen presentarse dificultades especiales para la salida de la cabeza última
c9n la cara dirigida hacia adelante, siempre que se conserve la flexión normal de la cabeza. En
tal caso, sale la cara hasta la frente; la raíz de la nariz queda fija por debajo del pubis y elocci
pucio recorre entonces el periné (fig. 374).
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Mucho in:Ls difícil v pelieyosa es la expulsión de la cabeza, si el mentón se aleja del tórax v

tiene luear la. dei/e.ri(;),, onno en la presentación de cara. Entonces el mentón queda fijo por detr;.s

O encima (le la sínfisis pubiana, y Si el arte no interviene para corregir la desviación, la cabeza

sale de tal modo, que el occipital recorre primero el plano perineal, saliendo después la cara ,con

e! mentón hacik- adelante v la frente hacia atras—véase la figura 552).

El parlo podálico es muy peligroso para la vida del feto, pues el 15 % de éstos,

o sea el quíntuplo que en las presentaciones cegálicas, nacen muertos ó en condicio

nes desesperadas. Se comprende fácilmente la causa de tan elevada mortalidad,

Fig. 373

Porma de la cabeza en el parto pod:dico

teniendo en cuenta que durante todo el tiempo que la cabeza recorre la pelvis, el

cordón suele estar comprimido, por recorrer su .trayecto hasta la placenta entre la

cabeza y los huesos de la pelvis, quedando de este modo interceptada más ó menos

completamente la llegada de oxígeno al organismo fetal. Todavía existe otra cir

cunstancia que obra en igual sentido: con la expulsión del tronco, el útero experi

menta una considerable disminución de volumen, sus paredes se retraen y el calibre

de los vasos úteroplacentarios se estrecha, la circulación materna de la placenta

se detiene y el feto experimenta la falta de oxígeno, aun cuando el cordón no sufra

la compresión anteriormente indicada.
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1_,^s, pues, á consecuencia de una especie de muerte por asfixia corno sucumben

muchos fetos en el parto podálico. Cuanto más tiempo queda detenida la cabeza

en las vías del parto, tanto mayor es el peligro de muerte para el feto. Desde este

punto de vista, las presentaciones de pies son todavía menos favorables para el feto

que las de nalgas; en efecto, en las primeras, los miembros y el tronco recorren con

toda facilidad la excavación sin dilatar suficientemente las partes blandas, las cua

les ofrecen mayor resistencia á la expulsión de la cabeza última. Si, por el contrario,

374

Anomalía en el desprendimiento de la cabeza última

Rotación anterior de la cara

los miembros inferiores están unidos á la pelvis, la extremidad podálica tiene un

volumen mucho mayor y su expulsión se hace con bastante dificultad y más lenta

mente; pero, en cambio, las partes blandas, y en especial el cuello uterino y el pe

riné, quedan suficientemente dilatadas de modo que la expulsión de la cabeza última

resulta bastante fácil.

En el parto podálico, la madre corre también mayor peligro que en el cefálico,
-porque con gran frecuencia es necesaria la inter\-ención del arte; también son mayo

res las probabilidades de rasgadura del periné, especialmente en las primíparas.
El tronco del feto nunca llega á distender el periné tan completamente como la

489
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cabeza, y al salir ésta, la última hace la distensión de un modo rápido ó se con

fronta mal con la abertura vulvar y se producen fácilmente importantes des

garros.

Para la asistencia á los partos de nalgas y pies no complicados, hay que tener en

cuenta, ante todo, esta ley fundamental: Antes del desprendimiento de las nalgas no

se ha de recurrir á ninguna clase de intervención. Si la expulsión se hace por la sola

acción de las fuerzas naturales, el feto conserva siempre su actitud normal con los

brazos cruzados por delante del pecho y la cabeza se encaja en la pelvis, mantenién

dose en flexión. Si, por el contrario, se ejecutan tracciones intempestivas sobre los

pies ó las nalgas, los brazos se elevan, el mentón se aleja del tórax y la cabeza se pone

en extensión, creándose condiciones muy desfavorablespara la terminación del parto.
En este caso los brazos deben bajarse artificialmente y el mentón se hace descender,
restableciendo la flexión de la cabeza. En estas maniobras puede perderse un tiempo
precioso, y muchas veces el resultado de las tracciones intempestivas sobre los

pies es la extracción de un feto muerto ó en estado de asfixia grave. Todos estos

danos se pueden evitar resistiendo á la tentación de practicar tracciones antes de

que hayan salido espontáneamente las nalgas.
En cuanto las nalgas aparecen en la vulva, se colocará la mujer en situación

transversal sobre la cama. Para proteger el periné, se comprime sobre su parte pos

terior, á fin de dirigir la nalga posterior hacia adelante. Una vez que han sido expul
sadas las nalgas, el tronco y la cabeza deben seguir rápidamente. Con frecuencia

basta uria enérgica presión sobre el fondo del útero para que la salida del feto se com

plete rápidamente. Si la presión desde arriba no es suficiente y la expulsión se re

tarda, se procederá con toda urgencia a la ,xtracción artificial. La cabeza debe ha -•

ber salido antes de que la oxigenación de la sangre del feto se haga muy defectuosa

y éste ejecute movimientos respiratorios. Toda inspiración del feto, mientras

tiene la cabeza introducida en los órganos genitales, determina necesariamente
la aspiración de líquido ami] tótico, sangre ó moco en las vías respiratorias y pue

de, por lo tanto, ser causa de la atelectasia pulmonar ó de pneumonías por aspi
ración.

Desde luego se comprende que el tratamiento expectante que se sigue habi

tualmente en la primera parte del parto podálico, deberá ser abandonado siempre
que, en interés de la madre ó del hijo, se haga necesaria la terminación rápida del

parto. En tales casos se practicará la extracción tan pronto como lo permita la di

latación del orificio uterino. Si la presentación está todavía elevada, la extracción

es difícil porque no hay ningún punto donde puedan hacer buena presa las mancs

ó los instrumentos. Por eso se recomienda que en los casos en que haya que temer

complicaciones y se prevea la necesidad de la extracción artificial, se haga descender

un pie cuando todavía sea movible la presentación. De este modo, con una interven

ción muy peqtlefi a, tendréis preparado un asidero muy ventajoso para el caso de

que haya necesidad de terminar rápidamente el parto.



Situaciones transversales del feto

3. Las situaciones transversales

491

Las situaciones transversales del feto representan la condición contraria á las

longitudinales. La palabra «transversal» no ha de ser tomada al pie de la letra, puesto

que es sumamente raro que el feto esté colocado de un modo completamente trans

verso, sino que, las más de las veces, su disposición en la cavidad uterina es oblicua

con un polo del ovoide fetal, que de ordinario es el cefálico, más bajo y, por lo tanto,

más cerca del estrecho superior que el otro. La denominación de «situación oblicua»

sería, por lo tanto, más exacta, pero es también menos usada.

Las situaciones transversas se distinguen, según el lado en que se encuentra la

cabeza, en primera ó izquierda, cuando la cabeza está en la mitad izquierda del

útero, y derecha ó segunda, cuando la cabeza está en el lado derecho del órgano.
Según la dirección del dorso, cada una de estas posiciones se divide en dos variedades:

en la variedad anterior ó dorsoanterior, el dorso del feto está dirigido hacia la cara

anterior del útero, y en la variedad posterior ó dorsoposterior, el dorso mira á la

pared posterior de dicho órgano. La primera posición tiene una frecuencia doble

que la segunda. La misma proporción encontrarnos entre las variedades dorso

anteriores y las dorsoposteriores.
La situación transversal del feto se la encuentra poco más ó menos una vez por

cada 200 partos y es mucho más frecuente en las multíparas que en las primíparas.
En el primer embarazo, la tonicidad de las paredes úteroabdominales impide al

feto desviarse de la situación longitudinal. Por el contrario, con la repetición de

los embarazos las paredes abdominales se ponen flácidas y el útero es dilatable

y poco contráctil, lo que facilita que el feto pueda colocarse en situación oblicua ó

transversal, conservándola hasta el principio del parto. Una situación transver

sal en una primípara indica siempre la existencia de una causa que impide que

el feto se coloque longitudinalmente. Lo más frecuente es que una estrechez de la

pelvis sea la que, al no permitir la fijación de la cabeza, favorezca su desviación

hacia un lado; de un modo análogo pueden obrar también la placenta previa y los

tumores situados á nivel del estrecho superior. Por último, entre las causas de la

situación transversal, mencionaremos también el acumulo de una cantidad exce

siva de líquido amniótico, el embarazo múltiple y la muerte del feto, puesto que

todas estas causas permiten que el producto de la concepción conserve una gran

movilidad.

Si la situación transversal no es corregida por la intervención del arte, el parto
puede evolucionar de los siguientes modos:

No es raro que la situación viciosa se corrija espontáneamente al principias
las contracciones. A cada una de éstas, el útero tiende á recobrar su forma típica
de ovoide, cuyo diámetro mayor está dirigido en el sentido longitudinal; sus paredes
laterales se aproximan entre sí, adosándose al feto. Sucede en este caso lo que ya



vimos ocurría durante el embarazo (véase la fig. 8, página 96); lo más frecuente

es que, encontrándose la cabeza á un nivel más balo, sea ella la que se coloque en el

estrecho superior. Esta transformación espontánea de una situación transversal en

longitudwal se conoce ton el nombre de «versón espontánea».
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Fig. 375

Situación transversal

Período dilatante. Membranas íntegras; las aguas anteriores \- posteriores se comunican .libremente

Si ésta no se verifica en el período dilatante, empieza ya la perjudicial influen
cia de la situación transversal. En el parto normal de vértice, la cabeza, situándose
en la parte inferior, representa una especie de válvula esférica que aplicada á las

paredes del cuello uterino, .impide que durante la contracción se transmita á la

bolsa de las aguas toda la presión intrauterina, lo cual obligaría á ésta á romperse

prematuramente. Rotas después las membranas, la cabeza substituye á la bolsa
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de las aguas, manteniendo distendido el orificio uterino y ocluyendo desde la

parte superior el canal genital, de modo que la mayor parte de líquido amniótico

es retenido en el útero hasta la terminación del parto. En la situación transversal,

faltando desde el principio estas condiciones, la rotura de las membranas se verifica

prematuramente y las aguas salen en gran cantidad por el orificio uterino, el cual,

Fig. 376

Presentación de hombro

Rotas las membranas, el orificio uterino) se retrae de nuevo sobre Si mismo
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no manteniéndose distendido por ninguna gran parte fetal, vuelve á ocluirse para

dejarse después distender de un modo incompleto y trabajoso.

Una vez que se han roto las membranas y evacuado las aguas, las paredes uterinas

se aplican íntimamente al cuerpo del feto, sobre el cual ejercen una acción directa.

Las consecuencias se manifiestan muy pronto; los dos extremos del feto, podalico
y cefálico, son obligados a aproximarse entre sí, la columna vertebral se encorva

con concavidad abdominal y en la región cervical se dobla también de lado (figu

ra 376). De este modo el hombro inferior se coloca en el estrecho superior, consti
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Presentación de hombro encajada en la pelvis
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tuyendo entonces la parte que se presenta, es decir, que de la situación transversa

se pasa á la «presentación de hombro». Bajo la influencia de las contracciones uterinas

y de la presión abdominal, el hombro se encaja cada vez más en la excavación, y el

miembro superior correspondiente se aleja del tronco y aparece en la vulva. En

tonces se trata de una «presentación de hombro encajada
Por regla general, cuando el parto ha llegado á este punto, es materialmente

Fig. 378

Evolución espontánea

imposible toda progresión ulterior del feto. Pero no por eso cesan las contracciones

uterinas, y como el feto no puede descender más, el útero se va elevando sobre el

cuerpo del feto: así es que, por último, la cabeza y una gran parte del tronco llegan á

encontrarse contenidas en el interior del cuello, cuyas paredes estrín en extremo distendi

das, mientras que la musculatura del cuerpo del órgano está colocada corno una

calota sobre la extremidad podálica del feto (fig. 377). El peligro es entonces inmi

nente. Cada contracción puede terminar por una rotura, rápidamente mortal, de

la pared cervical extraordinariamente distendida y adelgazada como una hoja de

papel. Pero si la rotura no se verifica, el cuerpo del útero se pone en aquel estado



Fig. 379

Parto condup/icato corpgre
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de retracción tónica de que ya nos hemos ocupado, el feto muere y. se descompone

rápidamente, la madre se pone febricitante y muere con los síntomas de la septi

cemia, sin que el parto haya podido verificarse.

En casos excepcionales, las solas fuerzas de la naturaleza consiguen llevar á término la ex

pulsión de un feto situado transversalmente. Para que esta terminación pueda tener lugar se

requieren contracciones potentes, pelvis ancha y feto pequeno, ya muerto, que se ha hecho más

compresible por haberse iniciado en él la descomposición. El mecanismo en virtud del cual se

verifica la expulsión se designa con el nombre de >evolución espontánea». El hombro llega á co

locarse debajo del pubis; mientras que la columna vertebral exagera su flexión, cada vez más

llega á permitir que la extremidad podálica penetre en la excavación y se desprenda por el pe

riné; después salen los miembros inferiores y el hombro superior y, por último, la cabeza, siguien

do el mismo mecanismo que en el parto podálico (fig. 378).

Otra variedad, mucho más rara, de parto espontáneo en la presentación de hombro, consiste

en la expulsión del cuerpo del feto conzpletamente doblado (oconduplicato corpore»—ROEDERER);
aquí sale primero el hombro con una parte del tórax (fig. 379), siguen después la cabeza y el ab •

domen, que, muy comprimidos entre sí, recorren juntos el canal pélvico; sale, por último, la

pelvis del feto, seguida de los miembros inferiores. En este mecanismo de parto, la porción dor

sal de la columna vertebral está doblada sobre sí misma en ángulo agudo.

Como habéis podido ver, en el parto en situación transversal, abandonado á sí

mismo, la vida de la madre y del hijo corren un grave peligro. Con objeto de sal

var ambas existencias hay, pues, necesidad de intervenir á tiempo, para lo cual

es necesario reconocer pronto la situación anómala.

El diag.nóstico de la situación transversal puede ser establecido con seguridad

durante la gestación y en el principio del parto, solamente con el examen externo.

Con frecuencia, aunque no siempre, ya la simple inspección puede daros á conocer

la dirección transversa del eje fetal: el abdomen aparece muy ensanchado, y en el

momento de la contracción, el útero se manifiesta á través de las paredes abdomi

nales con su diámetro mayor en el sentido transversal. A la palpación se distingue

una parte grande del feto á cada uno de los lados. La parte en que puede percibirse

el peloteo, cuya consistencia es ósea, es la cabeza. El fondo del útero y su segmento

inferior no contienen ninguna gran parte del feto. La mano puede ser hundida pro

fundamente hacia el promontorio, por encima de la sínfisis del pubis. tina vez que

hayáis encontrado la cabeza y la extremidad podálica del feto, ya no tendréis nin

guna dificultad en recorrer por medio de la palpación toda la superficie del dorso,

cuando éste está vuelto hacia la parte anterior. Si el dorso está dirigido hacia atrás,

la mano percibirá, con mucha claridad, á través de las paredes abdominales, peque

nas partes del feto. Los latidos del corazón se oyen algo más abajo que en las pre

sentaciones cefálicas y más hacia el lado en que se encuentra la cabeza.

La exploración interna, antes de la rotura de las membranas, da generalmente

resultados negativos, puesto que no se llega á alcanzar la presentación, y la pelvis
se encuentra completamente vacía. Después de rota la bolsa de las aguas se hace

accesible la presentación—el hombro—. Si en estos momentos es cuando sois llamados

á prestar vuestra asistencia á la mujer, -puede suceder que la tensión de las paredes
abdominales y uterinas no permita que el examen externo dé resultados positivos.
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