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Aguas anteriores

Fig. 438

Modo como la cabeza obra de vAlvula que separa las aguas anteriores de las posteriores

Fig. 439

Pelvis estrecha; cabeza elevada

Las aguas anteriores están en libre comunicación con las que ocupan la cavidad uterina



Encajamiento de la cabeza en las pelvis estrechas

En casos raros, hasta se produce una separación completa de los tejidos blandos

así comprimidos, y el labio anterior ó todo el anillo de la porción vaginal se eliminan

bajo la forma de una masa carnosa imbibida de sangre.

Período de eximisión

577

El período del parto en el cual se hace más manifiesta la influencia de la este

nosis de la pelvis, es el cxpulsivo. En éste pueden ocurrir dos casos: ó la despropor

ción entre el canal pélvico y las dimensiones del feto es tan considerable que no es

posible el paso de éste, ó bien dicho paso se verifica, aunque con dificultades.

En el primer caso, cuando la estenosis es muy acentuada ó la cabeza excesiva

mente voluminosa 6 mal colocada, el parto es imposible sin la ayuda del arte, v la

madre y el feto sucumben sin que aquél haya tenido lugar. La causa más frecuente

de la muerte es la rotura del útero; éste se desembaraza de su contenido, pero no

hacia el exterior y por la vía normal, sino en la cavidad abdominal á través de una

rasgadura, y la madre sucumbe á consecuencia de la hemorragia ó de la sepsis. Si

no se produce la rotura del útero, el feto muere y experimenta la descomposición
pútrida, á consecuencia de la cual sucumbe también la madre. De esta eventuali

dad hablaremos más adelante. Afortunadamente, tan tristes terminaciones son su

mamente raras en la actualidad, gracias á la intervención del arte.

En la mayor parte de las pelvis estrechas que se encuentran de ordinario en la

práctica, el parto por las vías naturales es todavía posible y las resistencias ofrecidas

la expulsión del feto llegan á ser vencidas, con frecuencia, por las fuerzas normales

de un modo tal, que produce la admiración de la persona que asiste al parto. Supon

gamos el caso muy frecuente de una presentación cefálica, prescindiendo de toda

complicación que pueda perturbar el curso regular del trabajo. Asistiendo á este

parto desde el principio, podemos observar lo siguiente:

Dilatado el orificio uterino y evacuadas las aguas, la cabeza empieza á encajarse

gradualmente en el estrecho superior; pero el segmento encajado es muy pequeno

v todavía podréis observar en este momento un cambio en la posición de la cabeza;

unas veces la fontanela que más desciende es la pequena y otras la grande • la sutura

sagital puede mantenerse en la línea media de la pelvis, ó bien se aproxima á la pa

red anterior ó á la posterior; en otras ocasiones confronta con el diámetro) Ir Insverso

ó con el oblicuo. Estos movimientos hacen la impresión de otras tantas tentativas

que hace la cabeza para encontrar la relación más conveniente con la pelvis. Una

vez que ha sido encontrada la confrontación más adecuada á la forma de la estre

chez, estcs movimientcs cesan, la cabeza permanece en la posición adopt ada v toda

la fuerza de las contracciones es entonces utilizada en modelar la cabeza í la forma

de la pelvis, haciendo que ésta experimente una modificación 111(í1ica
Este importante fenómeno, que es -más 6 menos manifiesto según el grado de

la desproporción, la dureza de los huesos del cráneo v la intensidad de las contrae
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ciones uterinas, se produce unas veces rápidamente; pero otras requiere un trabajo
muy prolongado. Esto es posible por la ductilidad de los huesos del cráneo y la la
xitud de sus conexiones.

La sutura sagital permite con bastante facilidad la superposición recíproca
de los parietales, y este cabalgamiento, que es el que se observa con más frecuencia,
permite un considerable acortamiento del diámetro transverso del cráneo, el cual

Fig. 440

Lección XXIII

Fig. 441

Deformaciones del cráneo en las estrecheces pélvicas
El parietal más alto (en la fig. 440 el posterior y en la 441 el anterior) se coloca siempre debajo del que está

más descendido en la excavación

se produce siempre de tal modo que el pa/ ietal situado más alto es el que se coloca

debajo del que está más descendido. Si, como ocurre de ordinario, el parietal poste
rior es el que está más alto y el anterior más bajo (fig. 440), aquél penetra debajo
de éste bajo la presión del promontorio. Si, por el contrario, el parietal posterior
es el que se presenta en el estrecho superior y el anterior está más alto (fig. 441), es

este último el que penetra debajo del posterior, obligado por la presión del pubis.
Una cosa análoga sucede con los frontales, aunque en éstos el cabalgamiento es

menos pronunciado, mientras que el occipital hace penetrar, de ordinario, su punta



Configuración del cráneo en las pelvis estrechas

por debajo de los parietales. La deformación ósea es también mucho más marcada

en los parietales que en los otros huesos; por regla general, en el parietal más des

cendido se nota un aumento de convexidad, mientras que el situado más arriba

está más aplanado, en virtud de la compresión ejercida por el promontorio ó por el

pubis. Un magnífico ejemplo de esta deformación es el que nos suministra la fig. 442,

que representa una cabeza parida espontáneamente después de cinco horas de pe

ríodo expulsivo, en un caso de pelvis plana. En virtud de estas modificaciones, de
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Deformación del cráneo en un caso de estrechez pélvica
1.1 parietal derech,), el primero que se presentaba, está fuertemente convexo; el izquierdo está aplastado y su

borde superior ha penetrado debajo del prece¦Ien te; todo el cráneo está desviad() hacia la derecha

forma y relaciones, la cabeza resulta deformada en sentido transversal 6 cilíndrico,
en el sentido de la longitud, según cual sea la forma de la pelvis estrechada.

El volumen total de la cabeza no permite más que una mínima reducción debida
al escape del líquido cerebroespinal hacia el canal vertebral. Mientras se va defor
mando la parte del cráneo que constituye la presentación, el tumor del parto, ó bolsa
serosanguinolenta, va aumentando de un modo gradual, y esto ha de ser interpre
tado como un signo favorable, puesto que demuestra que las contracciones son

enérgicas y que la cabeza se va fijando e'n el estrecho superior.
Durante este período en el cual la cabeza va adaptándose y modificándose plás
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ticamente, la parturiente no siente ninguna necesidad de hacer entrar en juego la

presión de los músculos abdominales, á pesar de que las contracciones uterinas

son muy enérgicas. Las contracciones que tienen este carácter son denominadas

con mucha propiedad por los alemanes Stellzvehen» (contracciones ó dolores adap
tantes), porque, en efecto, adaptan y modelan convenientemente la cabeza á la pel

vis. Tan sólo cuando la cabeza ha sufrido las modificaciones plásticas necesarias

para poder pasar á través de la estrecha hilera pélvica, es cuando entran en escena

los deseados dolores expulsivos. La parturiente busca apoyo para las manos y los

pies; á cada dolor entran involuntariamente en actividad los músculos abdominales,

y bien pronto la necesidad de defecar y los calambres provocados por la compresión

sobre el plexo isquiático advertirán que la cabeza ha vencido la estrechez y se en

cuentra ya en la excavación.

De las diversas formas de pelvis estrechas, cada una tiene su mecanismo típico

del parto, que se separa por algunas particularidades del mecanismo del parto nor

mal. Es, pues, importante conocer cuál es el modo de encajamiento y de desprendi

miento en las principales formas de estrechez pélvica, porque tan sólo conociendo

bien el mecanismo en virtud del cual la naturaleza consigue superar con mayor

facilidad el obstáculo, es como se podrá formar en cada caso particular un juicio

exacto respecto de si el parto sigue ó no un curso favorable.

Mecanismo del parto en la pelvis generalmente estrecha y en la plana

En las pelvis total y regularmente estrechas, en las cuales la reducción afecta

por igual á todos los diámetros, tanto los del estrecho superior como los del inferior,

la cabeza tiende á desprenderse exagerando su flexión y alargándose para hacerse

cilindrilorme. Como ya sabéis, la flexión de la cabeza es el medio de que la naturaleza

se vale también en la pelvis normal para facilitar el encajamiento. La pequena

fontanela desciende y la gran circunferencia occípitofrontal, que era la que con

frontaba primero con el estrecho superior, es substituida por otra menor, que es la

suboccípitobregmática. En la pelvis totalmente estrecha, la flexión se acentúa

todavía más; la pequena fontanela desciende tanto que se coloca en el centro de la

pelvis, y el diámetro anteroposterior de la cabeza viene á colocarse paralelamente

al eje de la pelvis (fig. 444). De este modo la cabeza consigue atravesar la estrechez,

presentando una circunferencia lo más pequena posible; á esto contribuye también

la compresión que la pelvis ejerce por todos los lados sobre la cabeza, por lo cual

ésta se reduce más y más, alargándose en el sentido longitudinal.
Tan útil y favorable como es en la pelvis totalmente estrecha la flexión exage

rada de la cabeza, tan perjudicial es la actitud opuesta de inclinación bregmática

en el momento del encajamiento. Por poco considerable que sea la estenosis, la frente

y el occipital encuentran tal resistencia en las paredes de la pelvis, que la progresión
de la cabeza se hace imposible y el período expulsivo se detiene. Relaciones igual
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mente desfavorables encontramos en las presentaciones de cara y de frente; por el

contrario, el desprendimiento de la cabeza última en la presentación de pies se con

sigue, de ordinario, sin excesiva dificultad, a. condición de que la cabeza se mantenga

en flexión con el mentón aplicado sobre el pecho y que el cráneo se encaje, confron

tando su diámetro longitudinal con el eje de la pelvis.

De un modo del todo diferente es superado el obstáculo en las pelvis planas.

En éstas la estenosis se limita, por regla general, al estrecho superior, y aun éste

Pelvis total y regularmente estrecha

Flexión moderada de la cabeza; modo desfavorable de encaja inknto

tan sólo está reducido en la dirección del diámetro conjugado, mientras que trans

versalmente hay espacio suficiente. Por este motivo la cabeza se coloca, casi sin excep

ción, de tal modo que su diámetro longitudinal, que es el más largo, viene á conirwitarse

con el transverso del estrecho superior y la sutura sagital se mantiene en sentido trans

versal durante todo cl tiempo que la cabeza tarda en pasar del estrecho superior. Si to

davía la cabeza se encajase en la excavación, ofreciendo como punto más bajo el

occipital, su diámetro transversal mayor, el biparietal, vendría á confrontarse con
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el punto más reducido del estrecho superior, el conjugado. En realidad, estas rela
ciones de la cabeza son frecuentes en el principio del trabajo; pero tan pronto como

las contracciones adquieren mayor intensidad, el occipital tiende á dirigirse hacia
uno de los lados del estrecho superior, la pequena fontanela se vuelve hacia arriba,
mientras que la grande desciende y la cabeza confronta su pequeno diámetro trans
verso, el bitemporal, con el conjugado. Para la pelvis plana, este es el modo de
encajamiento más favorable de la cabeza puesto que el descenso de la gran fon

Fig• 444

Pelvis general y regularmente estrechada

Flexión máxima de la cabeza; modo favorable de encajamiento

tanela y la inclinación del bregma hacen que sea menor la desproporción entre los diá
metros.

Con el conjugado estrecho se confronta la región temporal, mientras que la
occipital más ancha se coloca en los espacios mayores que han quedado á los lados
del estrecho superior.

Una tercera particularidad del modo de encajamiento en la pelvis plana es que
la cabeza no es sinclítica, es decir, que los dos parietales no descienden simultáneamente,
sino que precede el encajantiento de uno de éstos, ordinariamente el anterior, mientras
que el posterior permanece todavía por encima del estrecho superior. La sutura



sagital viene á encontrarse próxima al promontorio, y esta proximidad es tanto

mayor cuanto más fuerte es la reducción del conjugado (figs. 44.5 Y 446).
La fig. 447 os da á conocer esta particularidad del encajamiento: la sutura sa

gital está dispuesta en sentido transversal, la presentación es de bregma, el parietal
anterior es más bajo y se apoya contra el pubis, mientras que el posterior está en

contacto con el promontorio y en gran parte se encuentra encima del mismo.

En esta situación la cabeza experimenta la deformación plástica, el parietal pos

terior se aplana y encima del mismo se coloca el anterior, cuya corvadura aumenta.

La cabeza concluye por vencer la estenosis, cuando el parietal posterior llega á

Fig. 445

Pelvis fuertemente aplanada

Encajamiento de la cabeza en las pelvis planas 583

11,

Aplanamiento moderado de la pelvis

La sutura sagital se aproxima tanto más al promontorio cuanto mayor es el grano de aplanamiento. La ca

beza tiene igual tamano en las dos figuras

pasar del promontorio descendiendo á la excavación, como puede verse en la fig. 448

y como está reproducido también en las figs. 7 y 8, pág. Ir, tomadas del atlas de

SMELI,TE. El dedo explorador se da cuenta de que el obstáculo está superado por

que la sutura sagital se aleja más y más del promontorio y se dirige hacia el centro

de la pelvis. Al mismo tiempo, la cara anterior de la primera vértebra sacra, que al

principio era bien perceptible, es ocultada por el parietal posterior. A este movimiento

de rotación de la cabeza al rededor de su eje longitudinal se asocia otro de progresión
del occipital que desciende en la excavación, mientras que la región temporal pasa

del promontorio. Una vez que la estenosis ha sido vencida, el occipital vuelve
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Fig. 417

Modo de encajarniento de la

cabeza en una pelvis plana

La sutura sagital está dispuesta
transversalmente y se encuentra

muy próxima al promontorio; la

mitad anterior del cráneo ocupa

el estrecho superior, mientras que

la posterior está todavía por en

cima del mismo

Fig. 448

Modo como atraviesa la ca

beza el estrecho superior, en

una pelvis plana

La cabeza gira en el interior de

la excavación, apoyando su mitad

posterior en el promontorio



Modo como progresa la cabeza en la pelvis plana

constituir la parte más importante de la presentación dirigiéndose hacia la arcada

púbica. Dada la amplitud normal del estrecho inferior en la pelvis plana, el resto

de la expulsión evoluciona, de ordinario, sin ninguna dificultad, siguiendo el meca

nismo del parto ordinario de vértice.

Algunas veces, en la pelvis plana el encajamiento de la cabeza se verifica con el

parietal posterior, más bajo que el anterior. En esta variedad de encajamiento (figu
ra 45o) la estenosis es vencida por un mecanismo análogo al ya descrito, es decir,
que el parietal anterior, que está encima de la sínfisis pubiana, es el que gira hacia

Fig. 449

Vencida la estenosis, el occipital desciende y gira hacia adelante
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abajo. En los grados leves de estrechez, este mecanismo de desprendimiento no pre

senta dificultades especiales; si, por el contrario, la estrechez es de cierta importan
cia y la sutura sagital está dirigida hacia la sínfisis, el descenso del parietal anterior

se hace con sumo trabajo ó no se hace. La presentación del parietal posterior suele

reconocerse ya, de ordinario, á la exploración externa por una notable depresión
transversal del útero, la cual, como puede verse en la fig. 450, corresponde al án

gulo entrante formado por el hombro y el parietal inferior.

En las presentaciones podálicas, el encolamiento de la cabeza última se verifica,
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de ordinario, confrontándose la sutura sagital con el diámetro transverso del estre

cho superior. Son condiciones favorables la fuerte flexión de la cabeza con descenso

muy marcado del mentón, porque de este modo el diámetro bitemporal es el que con

fronta con el conjugado, que es más corto que en el estado normal. Por el contrario,
las dificultades aumentan considerablemente cuando la cabeza se coloca en exten

Fig. 450

Pelvis plana

Modo de desprenderse la cabeza en la posición del parietal posterior (ó de oreja posterior)

sión, poniendo en relación con el conjugado acortado sus mayores diámetros trans

versos.

En la tchnis plana totalmente estrecha, la modalidad del desprendimiento re,

presenta una combinación del modo como éste se verifica en la pelvis totalmente

estrecha y en la plana.
La reducción total del espacio determina una fuerte flexión de la cabeza, la cual

se prolonga en el sentido anteroposterior. El aplanamiento encuentra su expre
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sión en el hecho de que el cráneo se coloca de modo que la sutura sagital está diri

gida transversalmente, acercándose tanto más al promontorio cuanto mayor es el

acortamiento del conjugado. Las más de las veces, la estrechez es vencida como en

la Pelvis plana; el parietal posterior, que es el que se encuentra en el estrecho su

perior en el lado del promontorio, se encaja deslizándose á lo largo de éste.

- Este mismo mecanismo se observa también en la pelvis simplemente plana,

cuando el promontorio sobresale mucho en la cavidad pélvica. En este caso, según

ha demostrado KEHRER, las zonas posterolaterales del estrecho superior no pueden

ser utilizadas por la cabeza y no entran para nada en juego en el mecanismo del parto,

de modo que para el caso las condiciones son exactamente las mismas que las de una

pelvis que estuviera también estrechada en el sentido transversal, es decir, como si

fuera totalmente estrecha y plana.
• Los tipo S de desprendimiento de la cabeza, que hemos descrito hasta ahora,
se repiten también para las formas más raras de pelvis viciadas, verificándose uno

ú otro según que la forma de la cavidad pélvica se aproxime más á la pelvis plana

ó á la generalmente estrecha. En todos los casos, la cabeza sufre, ante todo, las mo

dificaciones plásticas de adaptación á la forma particular de la estrechez y á la

naturaleza diversa de las resistencias que encuentra á su paso.

Partes blandas de la madre y cabeza fetal

Las modificaciones plásticas y el esfuerzo de la cabeza para vencer la estrechez

requieren, naturalmente, la intervención de una gran presión, de cuya influencia

quedan, con frecuencia, vestigios en las partes blandas de la madre y en la cabeza

letal.
Las parles blandas del canal genital soportan mucho mejor una compresión tran

sitoria, aunque sea intensa, que una muy prolongada. Por este motivo son muy

raras las lesiones en las presentaciones podálicas ó de hombro, en las cuales la ex

pulsión de la cabeza última se verifica en un plazo muy breve; mientras que en las

presentaciones cef Micas, las lesiones son más frecuentes por la compresión que las

paredes cervicales ó vaginales sufren, durante horas enteras, entre la cabeza y el

contorno de la pelvis.
En la pelvis totalmente estrecha, la presión es sentida uniformemente todo al

rededor de las partes blandas, y de aquí que se produzca un éxtasis venoso y edema

de las partes subyacentes á la zona comprimida. La mucosa vaginal toma un tinte

azulado negruzco, y sus repliegues y los bordes .del orificio uterino aparecen como

abultamientos gruesos; los labios de la vulva se ponen tumefactos y la evacuación

de la orina es imposible;- un dolor persistente en la pelvis y sensación de embota

miento y paresia en los miembros inferiores indican la compresión de los troncos

nerviosos que pasan por la pelvis. Si en 16s altos grados de estenosis la cabeza des

ciende algo en la pelvis y se detiene ulteriormente en su progresión, la tumefacción
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del cuero cabelludo y de las partes blandas circunyacentes puede alcanzar un grado
tal que haya gran trabajo para que el dedo explorador pueda orientarse. La cabeza
inmóvil parece constituir con la pelvis una masa fundida, y la denominación de
«enclavamiento» (paragomphosis), empleada por los antiguos tocólogos para desig
nar este estado de cosas, dista mucho de ser impropia. Es cierto que transcurren

muchas horas de trabajo contráctil del útero, y que se necesita que la partu
riente esté muy abandonada, para que se desarrolle el verdadero cuadro de enclava
miento.

En la pelvis plana, la compresión mayor de los tejidos blandos de la madre está
limitada á la región del promontorio y al borde superior del pubis. Detrás del pro

montorio, la parte que está comprimida es, las más de las veces, la porción supra
vaginal del cuello. La consecuencia de esto es la profunda destrucción de la mucosa,

cuyos colgajos necróticos se desprenden durante el puerperio. Es excepcional el des
prendimiento completo de la pared cervical; por el contrario, en las mujeres con pel
vis plana no es raro que se desarrollen adherencias inflamatorias con la serosa del

espacio de DOUGLAS. Por la parte anterior, entre el borde de la sínfisis del pubis
y la cabeza, es comprimido, de ordinario, el fondo de saco vaginal que está estirado

hacia arriba con las partes contiguas del cuello de la vejiga y la uretra. Si la destruc
ción de tejidos se limita á las paredes vaginales, tendremos retracciones cicatri
ciales y adherencias del fondo de saco anterior. Si la necrosis de compresión se ex

tiende á mayor profundidad, pueden establecerse comunicaciones entre la vagina
y la vejiga. En un principio, la orina gotea mezclada con los loquios; pero cuando
ha caído la escara, y el orificio de comunicación con la vejiga es grande, la mujer
pierde sus orinas por la fístula vésicovaginal de un modo involuntario y com

pleto.
Bajo este punto de vista, tan perniciosas como el borde cortante del pubis, re

sultan también las proliferaciones óseas—por lo demás raras—de otros puntos
de la cavidad pélvica. Es también muy raro que las articulaciones de la pelvis (las
sacroilíacas y la sínfisis del pubis) sean forzadas por la cabeza, impulsada en su pro

gresión por las fuerzas del parto. Las consecuencias de la rotura de los ligamentos
y del derrame sanguíneo que se verifica entre las superficies articulares consisten

primero en dolores y después en inmovilidad parcial del anillo pélvico, que se hace

manifiesta cuando la puérpera se levanta y hace las primeras tentativas para andar,
y puede durar largo tiempo. Si el derrame sanguíneo viene á supuración, se presen

ta fiebre alta y una piohemia mortal, cuandc son afectadas las articulaciones sacro

ilíacas.

Pero además de estas lesiones de naturaleza puramente mecánica, que con

motivo del parto ponen en peligro la vida de la mujer cuya pelvis es estrecha, hay
otras consecuencias de importancia mucho más serias, que son las alteraciones que,
como consecuencia de la larga duración del parto, se establecen en las capas superfi
ciales del canal genital v que predisponen al desarrollo de infecciones sépticas. Bajo
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la influencia del aumento de presión y del éxtasis consecutivo de la mucosa, empieza
á transudar una serosidad tenue que substituye al barniz protector de moco que es

segregado habitualmente, y suministra un terreno sumamente favorable para el des--

arrollo de los gérmenes infectivos. La penetración de estos últimos es favorecida

por la conexión menos íntima de los epitelios ý la imbibición serosa y extravasados

hemorrágicos de la mucosa, la cual, en estas condiciones, ofrece una resistencia

mucho menor. La descomposición pútrida del líquido amniótico, que bajo la in

fluencia del calor del organismo hace rápidos progresos, favorece la diseminación

de los gérmenes por todo el canal genital. La tumefacción, la exagerada sensibili

dad, el calor y la aridez de la mucosa, la existencia en la superficie de la misma

de placas de un color blanco grisáceo, el mal olor de las secreciones que salen por los

órganos genitales, son otros tantos indicios del principio de la infección; la elevación

de temperatura y el rápido aumento de la frecuencia del pulso, demuestran que ha

tenido ya lugar la penetración de los venenos bacterianos en el torrente circulatorio.

Llegadas las cosas á este punto, hay necesidad de ponerles término; pero aun cuando

se logre terminar rápida y felizmente el parto, no por eso estaréis seguros de haber

atajado los progresos de la infección, la cual llega frecuentemente á invadir los te

jidos, á pesar del empleo de los antisépticos.
Del mismo modo que la cabeza, por su consistencia y volumen, ejerce sobre los

tejidos blandos de la madre una compresión mucho mayor que las otras partes del

feto, también la contrapresión por parte de la pelvis lesiona la cabeza letal con mu

cha mayor frecuencia que las otras partes.

La bolsa serosanguinolenta y las deformaciones plásticas de que ya hemos he

cho mención, por más que alteren notablemente la forma del cráneo, no producen
ningún dano y se curan en poco tiempo. Lo mismo podemos decir respecto de los

«vestigios ó marcas de compresión», ó sea de las manchas y estrías rojas que se encuen

tran, no raras veces, en el cuero cabelludo. Estas son producidas por el promontmio
y están situadas con exactitud en la parte del cráneo que ha pasado por encima del

mismo. La fig. 451 representa el curso ordinario de tales estrías; empieza en el án

gulo anterior superior del parietal, que es en donde se verifica el primer contacto

con el promontorio, y se prolonga hasta la sutura coronaria y el temporal; otras

veces se dirigen primero desde la gran fontanela hacia la prominencia parietal,
descendiendo después en ángulo obtuso hacia el temporal. Estas impresiones deja

das por el promontorio permiten, durante muchos días, determinar con seguridad
el modo cómo se desprendió la cabeza.

Cuando una zona limitada del cuero cabelludo es comprimida durante largo

tiempo por el promontorio, puede caer en completa necrosis y se forma una escara

redonda de bordes rojos que es eliminada por supuración. Más raras veces las pel

vis estrechas producen depresiones sobre los huesos planos del cráneo, que parecen

canales ó cucharas, las cuales son perceptibles después del parto y que en ocasiones

persisten toda la vida. También estas depresiones, que tienen, las más de las veces,
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su asiento en el parietal posterior, son producidas por el promontorio y corren para

lelamente á la sutura coronaria (fig. 452). Mucho más raras son las depresiones pro

ducidas por el borde superior del pubis, cuando están situadas longitudinalmente
sobre la cabeza por encima de la porción escamosa del temporal. Es sorprendente
el modo como son toleradas deformaciones craneanas que á veces llegan á ser con

siderables; los ninos crecen robustos y florecientes, sin que sufra tampoco detri

Pronóstico del parto en las estrecheces pélvicas
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Depresión en forma de cuchara

Pelvis plana; parto espontáneo

mento alguno su ulterior desarrollo psíquico. Son, por el contrario, hechos graví
simos las fracturas de la escama del occipital (desprendimientos epifisarios), del

temporal y de la base del cráneo; consecutivas á intervenciones manuales ó instru

mentales; el derrame hemorrágico que se acumula en estos casos en la base del crá

neo y al rededor de la médula oblongada, provoca la parálisis de los centros más

importantes; los ninos vienen al inundo asfícticos, v ningún tratamiento es capaz

de restablecer la respiración de un modo regular.

Pronóstico
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Con lo que os he expuesto hasta aquí, podéis ya formaros un concepto apro

ximado de los trastornos producidos por las estrecheces pélvicas y de los peligros
á que, por causa de las mismas, están expuestos la madre y el hijo. En la práctica,
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no es raro encontrar mujeres que, además de tener la desgracia de que su pelvis
sea estrecha, son extraordinariamente fecundas y con sus numerosos partos repre

sentan verdaderas páginas vivientes de patología obstétrica y han tenido que hacer

conocimiento con todo nuestro instrumental tocológico. Por regla general, la distocia

está en relación con el grado de la estrechez y el número de partos. La influencia del

primer factor se comprende fácilmente, y en cuanto á la del segundo, hemos de re

cordar que en las primíparas, el feto es, de ordinario, menos desarrollado y que las

paredes úteroabdominales conservan todavía su tonicidad, por lo que la presentación
del feto se mantiene normal y las contracciones uterinas son válidas, mientras que

en los embarazos sucesivos, los fetos son siempre mayores, su presentación es con

frecuencia anormal á causa de la creciente relajación de las paredes del útero y del

abdomen y, por esta misma razón, las contracciones dejan bastante que desear.

Pero las excepciones no faltan, y hecha abstracción de los grados extremos de este

nosis, no es muy fácil y á veces resulta completamente imposible prever en cada

caso particular cuál será el curso del parto. Una sola complicación que se presente

puede cambiarlo todo: así es que el que no quiera sufrir desagradables equivoca
ciones deberá reservarse el pronóstico hasta que el parto esté suficientemente ade

lantado para poderlo prever todo.

Terapéutica en las pelvis estrechas

Es muy raro que en el tratamiento de las distocias por estrechez pélvica este

mos en aptitud de determinar desde el primer momento la clase de intervención

á que deberemos recurrir para terminar el parto. Las más de las veces tendremos

necesidad de atemperarnos á las circunstancias, apreciando en su justo valor todos

los factores que tienen importancia en el curso del parto.

El primer elemento que hay que tomar en consideración es el grado de la estre

chez. En lo referente á la influencia que ésta pueda ejercer sobre el parto, se distin

guen cuatro grados de estrecheces, haciendo el cálculo sobre la longitud del diámetro

conjugado verdadero del estrecho superior.

El grado primero y más leve de estrechez pélvica comprende las pelvis cuyo diá

metro conjugado no es menor de 9 cm.; en éstas, es la regla que el parto termine

espontáneamente, y se necesita un examen muy atento para reconocer si las even

tuales y moderadas anomalías del mecanismo normal del parto dependen de una

estrechez.

El segundo grado de estrechez está representado por aquellas pelvis cuyo con

jugado oscila entre 9 y 7 cm. En estas condiciones, el parto espontáneo es todavía

posible; pero en la mayoría de los casos resulta laborioso y largo; cuanto más se

aproxima la estrechez al límite inferior de 7 cm., mayores son los peligros para la

madre y el feto.

El tercer grado de estrechez comprende aquellas pelvis cuyo conjugado tiene
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una longitud de 7 á 5 cm.; el parto por las vías naturales tan sólo es posible me

diante la reducción del volumen de la cabeza fetal.

El cuarto grado, que es el más acentuado, es el de las pelvis cuyo conjugado está
por debajo de 5 cm.; en tales pelvis, la extracción por las vías naturales no es po
sible, ni aun cuando vaya precedida de la craneoto-mía.

Las reglas terapéuticas para las estrecheces de estos dos últimos grados son muy
fáciles de fijar; en la estenosis absoluta con un conjugado de 5 cm., ó menos, el parto
no puede lograrse más que con ayuda de la operación cesárea, y en las estenosis
de tercer grado esta operación deberá hacerse cuando se desee salvar el nino. En
el primer caso, la indicación de la operación cesárea es absoluta v en el segundo
relativa.

El pronóstico de la operación cesárea es en la actualidad muy favorable, cuando
se interviene al principio del trabajo, especialmente si no se ha verificado todavía
la rotura de las membranas y se hace por manos ejercitadas y siguiendo las reglas
de la asepsia más absoluta. Si las circunstancias son favorables, la operación debe
también ser practicada con indicación relativa, transportando á la mujer á una clí
nica ú operándola en su domicilio cuando se disponga de tpdo lo necesario. Si, por
el contrario, la mujer está ya de parto desde muchas horas antes, las aguas están
evacuadas y se han practicado repetidas exploraciones ó se ha intentado la interven
ción, si existe fiebre y la parturiente es probable que se encuentre ya infectada,
la operación cesárea no ofrecerá grandes probabilidades de éxito, y se preferirá la
craneotomía hasta en las estrecheces de tercer grado.

Igualmente fáciles son las reglas que se han de establecer en los grados más li
geros de estrechez con conjugado no menor de 9 cm.; de ordinario, en estos casos

no está indicada ninguna intervención operatoria, y si alguna se hace necesaria,
procederemos como en una pelvis normal.

Más compleja es la cuestión en las estrecheces del grado segundo ó medio, que
son también las más frecuentes en la práctica. Como va hemos dicho, con un conju
gado que oscile entre 9 y 7 cm., todavía es posible que el parto termine espontánea
mente; pero también puede ser discutida la eventual conveniencia de toda la serie
de operaciones tocológicas, empezando por la versión y el forceps hasta la sinfisio
tomía, la craneotomía y la operación cesárea. Para decidir si se debe confiar en la
terminación espontánea del parto ó si se ha de intervenir, cuándo y cómo, no basta
tomar en consideración el grado de la estrechez. Es también necesario tener en cuenta
el volumen de la cabeza, su consistencia y plasticidad, si es ó no favorable su modo
de encajamiento, la energía de las contracciones uterinas y de la presión abdominal.

Todos estos elementos no pueden ser evaluados de un modo conveniente antes
de la rotura de las membranas. En las estrecheces de grado medio, en el principio del
parto, no se hará, pues, otra cosa que esperar.

Entretanto se deberá vigilar la marcha del período dilatante. Ya hemos dicho
que en las pelvis estrechas existe una tendencia & la rotura prematura de las mem

7 5
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branas, lo que no tan sólo retarda la dilatación del cuello, sino que facilita la pene

tración de los gérmenes en la cavidad amniótica, es decir, que abre las puertas á la

infección y establece grave peligro de asfixia para el feto. Cuanto más larga es la

duración del parto, tanto mayor será el peligro de la rotura prematura de las mem

branas. De aquí que sea extraordinariamente importante que la bolsa de las aguas

Fig. 454

Procedimiento de P. 1\101,1,ER para calcular el volumen de la cabeza en una pelvis estrecha

La cabeza, inclinada sobre el parietal posterior, se mantiene muy elevada por encima del borde del pubis;
la desproporción diamétrica es aquí considerable

se conserve todo lo más posible. El mejor medio para esto es aguardar tranquila
mente las contracciones, aconsejando á la mujer que se coloque en decúbito lateral

y evitando los movimientos bruscos, la estación de pie ó sentada, el moverse en

la cama y los esfuerzos de los músculos abdominales. Si bajo la influencia de las

contracciones la bolsa de las aguas se pone muy tensa y hace prominencia en la va

gina, puede ser de utilidad la aplicación de un colpeurinter, que, haciendo una con



trapresión de abajo arriba, impedirá la distensión de las membranas y favorecerá

el progreso de la dilatación; pero aun cuando las membranas estén rotas, el colpeu
rinter puede todavía ser de utilidad, oponiéndose á la compresión del cuello y á la

evacuación demasiado rápida de las aguas.

/

Modo como debemos proceder durante el período de dilatación 595

Fig. _455

Procedimiento de P. MeT,I,FR para calcular el volumen de la cabeza en una pelvis estrecha

con la ayuda de la mano de un asistente, la cabeza desciende con facilidad en la excavación; aquí la despro
porción diamétrica no es considerable

Cuando el orificio uterino ha alcanzado ya su dilatación completa, no ofrece

ningún obstáculo á la progresión del feto, y entonces se tratará de determinar, me

diante una detenida exploración, cuál sea el grado de la desproporcián mecánica
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entre la cabeza y la pelvis, es decir, que averiguaremos con la mayos' exactitud posible
el grado de desproporción entre la cabeza fetal y la estrechez pélvica.

Para calcular el volumen de la cabeza se recomienda tener en cuenta la longitud
del cuerpo del feto, considerando natural que un feto grande tenga una cabeza vo

luminosa y osificada. Por otra parte, también nos suministrará alguna orientación
la distancia entre la fontanela anterior y la posterior, que será tanto mayor cuanto
más voluminosa sea la cabeza. Pero el dedo explorador resulta muy deficiente como

instrumento de medición, exponiendo á errores. Más recomendable es el método de
P. MGI,LER, que consiste en entpujar la cabeza hacia la excavación (figs. 454-455). Una
de las manos del explorador ó, mejor todavía, las manos .de un asistente, comprimen
la cabeza hacia la pelvis á través de las paredes abdominales, mientras que, con un

dedo introducido en la vagina, se alcanza también la extremidad cefálica del feto;
de este modo queda la cabeza colocada entre las manos y se tiene un guía bastante
seguro, no sólo de las dimensiones de la cabeza, sino también de la proporción exis
tente entre éstas y las de la pelvis. Cuanto más estrecha es esta última y más volu
minosa la cabeza, tanto menos descenderá ésta y tanto más abultada aparecerá
en el borde superior del pubis. Por último, durante el parto, suministrará también
un elemento, á nuestro juicio, el sitio que ocupa la sutura sagital. Si ésta se encuen

tra muy próxima al promontorio ó á la sínfisis del pubis, tan sólo es accesible una

pequena parte del parietal superior, y entonces la desproporción es muy marcada;
por el contrario, ésta será pequena, si la sutura sagital se encuentra próxima á la
línea de dirección, y tanto el parietal anterior como el posterior son accesibles al
dedo explorador en un extenso perímetro (compárense las figs. 445 Y 446). El modo
de presentación de la cabeza se averiguará siguiendo las conocidas reglas del diag
nóstico obstétrico.

Si nuestro examen está impedido por la sensibilidad excesiva de la parturiente,
la tumefacción de las partes blandas ó el desarrollo prematuro de la bolsa sero•

sanguinolenta, se hará una exploración con toda la mano, narcotizando previamente
á la mujer. Es absolutamente necesario que apreciéis con entera claridad el grado
de la estrechez y el volumen y relaciones de la cabeza, antes de formular ninguna
conclusión.

Estas conclusiones habrán de ser necesariamente diferentes según que tengáis
á vuestra disposición una clínica provista de todo lo necesario y dominéis la téc
nica de todas las operaciones, aun de las más complicadas, ó que tengáis que inter
venir en una casa particular y emplear métodos sencillos. Mientras que antes la
práctica de la obstetricia de las clínicas apenas se distinguía de la que se seguía en

la clientela privada, en la actualidad los grandes progresos de la técnica han estable
cido una separación, cada vez más marcada, entre los procedimientos á adoptar
en ambos casos. El operador suficientemente habituado, que cuenta con asistencia
suficiente y con todo el confort y antisepsia de la clínica, puede á menudo intentar
una intervención que salve simultáneamente á la madre y al hijo de los peligros



Expectación ó versión profiláctica

?Expectación ó versión profiláctica?

597

inherentes á las pelvis estrechas, mientras que al práctico que dispone tan sólo de
sus propias fuerzas le será necesario sacrificar la vida del feto.

En la clínica, cuando se trata de pelvis medianamente estrechas, resulta muy
sencillo utilizar para el tratamiento todos los métodos modernos, y de este modo
puede aguardarse hasta el último límite la acción de las fuerzas expulsivas. En el
momento en que se obtiene el convencimiento de que es imposible que el punto
estrechado sea atravesado espontáneamente por la cabeza, se facilitará el parto
por la sección del anillo pélvico, y si esto se considera insuficiente, se extraerá el feto
mediante la operación cesárea.

En la práctica privada, el médico que no puede, por regla general, echar mano

de ciertas intervenciones que eviten el obstáculo que ofrece al parto la pelvis estre
chada, será fácil que solamente pueda dominar la situación á costa de la vida del
feto. Se tratará entonces de elegir uno de los procedimientos siguientes:

Supongamos ahora que la desproporción entre la cabeza y la pelvis no es ex

cesiva; la cabeza se encuentra, además, en una posición favorable y las contraccio
nes son regulares y enérgicas. En tal caso, lo mejor que puede hacerse, tanto para
la madre como para el feto, es esperar á que las fuerzas expulsivas naturales se en

carguen de modificar la configuración de la cabeza, la cual se adaptará á la estre
chez de un modo mucho más perfecto que todo cuanto pudiera obtenerse mediante
cualquier intervención operatoria. Esto es lo que ensena la experiencia y lo que se

deduce de los resultados obtenidos en millares de casos, en los cuales se ha seguido
el método expectante, y es necesario guardarse de aquella acometividad mediante
la cual en los partos laboriosos con estrechez pélvica no se quiere tener ninguna pa
ciencia para aguardar el trabajo lento desarrollado por las fuerzas naturales, con

fiando tan sólo el resultado á la intervención operatoria. Naturalmente que la ex
pectación no es incompatible con la diligente observación de las condiciones de la
madre y del hijo, del estado de las contracciones y del efecto que las mismas van

produciendo sobre la cabeza. Mediante la exploración interna, practicada de vez

en cuando, se deberán comprobar los progresos que realiza el parto. Tan pronto
como entre en juego la presión abdominal, se procurará que las manos y los pies
de la parturiente tengan el apoyo conveniente para favorecer y hacer lo más válida
posible la acción de la presión abdominal. Muchas veces se podrá facilitar el paso
de la cabeza á través de la estrechez, ejerciendo, á través de las paredes abdomina
les, una presión oportuna sobre la cabeza todavía elevada y perceptible sobre el
plano del estrecho superior, según aconseja HOFMEIER («impresión por el método
de HOFMEIER») . Las contracciones fuertes y la acción enérgica de la presión abdomi
nal nos autorizarán á esperar que el parto termine espontáneamente, aun cuando
la pelvis sea estrecha.
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Existe todavía una segunda posibilidad: Si las contracciones son flojas é irregu
lares, sea por defecto de inervación ó por escaso desarrollo de la musculatura ute

rina; si la parturiente, ya desde el principio del período expulsivo, aparece tan

exhausta que casi no puede hacer esfuerzos; si se trata de una plurípara con pa

redes abdominales relajadas que, á pesar de su buen deseo, no puede obtener nin

gún efecto útil de sus músculos atróficos é hiperdistendidos, ó de una mujer nerviosa

é hiperestésica que sólo sepa lamentarse de sus dolores sin ser capaz de emplear, de

un modo ordenado y conveniente, la presión abdominal, y con tales condiciones

se observa que la cabeza no ofrece ninguna tendencia al encajamiento, manifes

tándose siempre elevada y fácilmente movible después de repetidas exploraciones,
la expectación no estará ya justificada, y se practicará la versión podálica.

Respecto de las ventajas é inconvenientes de la llamada versión profiláctica,
en las «pelvis estrechas», las opiniones de los tocólogos son todavía muy discordes

entre sí; STMPSON ha sido el primero en demostrar que la cabeza última, encajándose
en la pelvis estrecha por la base del cráneo, que es menos ancha que la bóveda, se

adapta y configura más fácilmente. Pero es preciso no olvidar que para obtener

un nifio vivo en el parto podálico es necesario que la cabeza atraviese en pocos mi

nutos el canal pélvico y, por lo tanto, la adaptación se ha de efectuar de un modo

brusco. Cuando el conjugado verdadero desciende por debajo de 8 cm., el despren

dimiento de la cabeza debe ser ayudado casi siempre por una presión ejercida

desde el exterior. El pronóstico para el feto es, además, agravado por el peligro
de asfixia, que puede decirse constituye la regla en todas las extracciones algo labo

riosas de la cabeza última y que, con frecuencia, cuesta la vida al recién nacido en

los primeros días que siguen al parto.

En las primíparas, la rigidez de las partes blandas dificulta la rápida salida del

feto y, por lo tanto, la versión profiláctica estará en ellas mucho menos indicada

que en las multíparas, en las cuales la extracción no encuentra ningún obstáculo

por parte de la vagina y del periné. Cuanto más pronto se intervenga después de la

rotura de las membranas, tanto más fácilmente se hará la versión y más viable será

el feto. Cuanto mas tiempo haya transcurrido después de la evacuación de las aguas,

tanto más difícil será la versión y tanto peores serán sus resultados para el feto.

Para la madre, la versión profiláctica es mucho más favorable que la expecta

ción. En el poco tiempo que se necesita para la extracción del feto, es mucho más

difícil que se presenten gangrenas por compresión de las partes blandas, y no sola

mente se evitan á la mujer muchas horas de dolores y molestias, sino que, al acor

tar la duración del parto, se disminuyen también, de un modo considerable, los pe

ligros de la infección.

En muchas ocasiones, se me hace muy difícil decidir si es más conveniente la

expectación ó la versión. Si preferimos terminar el parto por la versión, no debere

mos aguardar más tiempo que el necesario para que se verifique la rotura de las mem

branas. Cuando después de haber practicado la versión extraigamos un feto muerto
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ó profundamente asfíctico, siempre nos podremos preguntar, y con razón, si el re

sultado hubiese sido más favorable aguardando á que el parto terminase natural

mente, sin recurrir á la versión profiláctica. Por el contrario, también se dan casos

en los cuales las esperanzas que habíamos puesto en la expectación quedan defrau

dadas, y entonces dudaremos si no hubiese sido mejor recurrir con tiempo á la

versión profiláctica.
Un tercer caso: Las contracciones son buenas; pero la cabeza se coloca mal, Ore

ci?ndosenos una presentación de frente ó de cara, ó bien una inclinación exagerada
sobre el parietal posterior, ó la pequena fontanela es la que está más baja en lapel
vis plana, ó el bregma en la pelvis generalmente estrecha. En estos casos vuelve á
plantearse la indicación de la versión profiláctica. Esta intervención permite sepa
rar del modo más sencillo la complicación representada por la desfavorable situa
ción de la cabeza, que sería muy difícil que se corrigiese naturalmente, y de adaptar
con nuestra mano, y del modo más conveniente, la cabeza última á la pelvis.

Tentativa de forceps, craneotomía, pubíotomía
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Puede presentarse todavía una cuarta posibilidad, consistente en que, al llegar
al lecho de la parturiente, nos encontremos con que un segmento de la cabeza fetal
se encuentra ya fijo en la excavación, y no es posible pensar en la versión. El parto
no adelanta, la parturiente hace esfuerzos enérgicos, pero la cabeza está 2, 3 y hasta
12 y 24 horas en el mismo punto. Entretanto, el estado general de la mujer em

pieza á preocupar, pues aparece agotada, angustiosa y sobreexcitada, insensible
á todas las excitaciones y teniendo un solo pensamiento, que es el de parir; el pulso
se ha hecho frecuente y el termómetro acusa una temperatura subfebril. El abdo
men está tenso y sensible, el útero duro y con el fondo inclinado hacia un lado, la

vagina caliente y seca. En estas condiciones no hay que pensar en la versión poda
lica, puesto que una sencilla tentativa de desviar la cabeza hacia un lado podría
determinar la rotura del útero, que ya amenaza. Pero hay que tomar una determi
nación, no pudiendo dejar á la mujer expuesta á semejante peligro.

Si el feto está muerto, no podemos abrigar ninguna duda respecto del procedi
miento que se ha de elegir para evacuar el útero. Se practica la craneotomía lo más

rápidamente posible, extrayendo la cabeza así reducida de volumen. El caso es muy

diferente cuando el feto está todavía vivo y los latidos del corazón continúan siendo
enérgicos y regulares. En este caso podéis elegir entre una tentativa con el forceps,
la sinlisiotomía y la craneotomía sobre el feto vivo.

En lo referente al forceps, su límite de acción en las pelvis estrechas podemos
comprenderlo claramente con ayuda de las figs. 447-449. Es verdad que éstas se

refieren tan sólo á las pelvis planas; pero la demostración es del todo aplicable á
las otras formas de pelvis estrechas. La fig. 447 reproduce las condiciones en las
cuales el empleo del forceps sería un error y por eso se ha de evitar. La circunferen
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cia mayor del cráneo se encuentra todavía encima de la estrechez, ysu adaptación
plástica apenas ha comenzado. Si en estas condiciones quisieseis forzar el paso de

la cabeza por el promontorio para que se introduzca en la excavación, sería sencilla

mente violentar la resistencia, sin poder calcular los danos que podrían experimentar
la madre y el feto. Una extracción violenta con el forceps puede ocasionar las lesio

nes graves de que ya hemos hecho mención, que consisten en fracturas del cráneo,
dislaceración y contusiones de los tejidos blandos de la madre; y el triste resultado

que el médico obtiene de sus esfuerzos será un feto que sucumbe después de algunos
débiles conatos de respiración y graves danos para la madre. Que una aplicación de

forceps sobre la cabeza que se encuentra todavía por encima de la estrechez pueda
ir seguida alguna vez de un resultado favorable, es un hecho que no puede negarse;

pero esto constituye la excepción y no la regla.
La fig. 418 reproduce, en cambio, una condición de la cabeza en la cual una

tentativa con el forceps es permitida todavía. Aquí la cabeza, con su perímetro
mayor, no ha pasado todavía de la estrechez; pero se necesita tan sólo alguna fuerza

más para que el parietal posterior pase definitivamente del promontorio, y el for

ceps se presta admirablemente para suministrar este suplemento de energía. Pero

también aquí, para que su acción no resulte perjudicial, no debe ser prolongada
ni violenta. Será conveniente advertir á la familia que el empleo del forceps es sola

mente un ensayo que hacemos para salvar la vida del feto, y con este aviso previo
no habrá ningún inconveniente en retirar el instrumento cuando después de algunas
tracciones nos convenzamos de que la cabeza no desciende.

En la fig. 449, la cabeza ha pasado ya de la estrechez, y no quedando nin

guna resistencia ósea que vencer, el forceps no ofrece contraindicación alguna y

podrá ser empleado si las fuerzas de la madre no son suficientes para terminar el

parto.

En los casos en que el forceps esté contraindicado y exista, por otra parte, una

necesidad apremiante de terminar el parto en interés de la madre, en la sección

del anillo pélvico, por la sección subcutánea de una de las ramas del pubis (pubio
tomía), poseemos un medio muy apropiado para llevar á feliz término el parto

por las vías naturales con conservación de la vida del nino. La apertura del cintu

rón pélvico suministra una ampliación suficiente del mismo para dar paso á una

cabeza de feto medianamente desarrollada, aun en las pelvis planas cuyo conju

gado sea tan sólo de 7 cm. Durante todo el tiempo que la sección del anillo pélvico
era practicada como sinfisiotomía con gran sección, el procedimiento no estaba des

provisto de peligro ni aun en las clínicas. Es verdad que la sección de los pubis no

presenta por sí misma dificultades técnicas especiales, pero el parto que se verifica

después de la misma y con la articulación abierta puede acompanarse de graves

hemorragias y desgarraduras. Muy distintas son las circunstancias si se recurre á

la pubiotomía con la aguja. Para practicarla se hacen tan sólo dos pequenas pun

ciones, una por encima y otra por debajo de la sínfisis; no son de temer las rasgadu
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ras si se procede con algún cuidado; la hemorragia por las punturas es fácilmente

cohibida por la compresión y, como tratamiento consecutivo, no requiere más que

la aplicación á la pelvis de un vendaje ordinario de laparotomía. Nosotros hemos

tenido ocasión de convencernos en la policlínica de que todo esto puede hacerse

en la práctica privada, aun en medio de las circunstancias exteriores más desfavo

rables.

En casos aislados, cuando el tocólogo no cuente más que con sus propias fuerzas,
lo mismo que ahora en lo futuro, deberá resolverse necesariamente por la craneolo

mía en el feto vivo para salvar á la madre. Si ya ha pasado la oportunidad de la ver

sión, si el forceps está contraindicado y si faltan las condiciones necesarias para la

sinfisiotomía ó la operación cesárea, no queda otro recurso que la craneotomía si

no se quiere perder á un mismo tiempo la madre y el feto.

Parto prematuro artificial

En la terapéutica de las estrecheces de lapelvis hemos decontar todavía con aque

llos procedimientos que tienen por objeto evitar que el feto alcance toda la plenitud
de su desarrollo, para disminuir de este modo la desproporción entre la cabeza y

la pelvis. Tales medios son: el parto prematuro artificial y, como apéndice de éste,
la «cura de dieta» ó «cura de supresión» de PROCHOWNICK.

Esta última consiste en no permitir á la embarazada, durante algunos meses

antes del parto, más que una alimentación pobre en hidrocarburos, limitando,
al mismo tiempo, todo lo posible las bebidas. De este modo se logra que los fetos,
aun conservándose sanos y gozando de toda su resistencia, permanezcan delgados
y pasen más fácilmente por la pelvis. También se habría observado que los huesos

del cráneo de los fetos desengrasados mediante este método disfrutarían de mayor

ductilidad y plasticidad. A pesar de todo, no debemos fundar grandes esperanzas

en este tratamiento; pero, sin condenar á la mujer á grandes privaciones, hay oca

siones en que deberá intentarse algo en este sentido, cuando se trate de estrecheces

moderadas.

Mucha mayor importancia tiene el parto prematuro artificial.
Mediante la interrupción prematura del embarazo podemos contar con seguridad

con la pequenez del feto y la ductilidad de su cráneo, con lo que disminuyen de un

modo considerable las dificultades mecánicas dependientes de la estenosis de la
Pelvis. La provocación del parto prematuro merece, por lo tanto, ser tomada en con

sideración en todas las estrecheces pélvicas de grado medio; se entiende, natural

mente, que el médico sea llamado y reconozca el defecto durante el embarazo. Cuando

se sepa que la mujer ha tenido anteriormente partos laboriosos, no será difícil esta

blecer la conveniencia del parto prematuro artificial; pero, en las primíparas, si se

trata de estrecheces moderadas, se preferirá aguardar hasta la terminación del emba

razo, para ver el resultado del parto á término. Con un diámetro conjugado menor
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de 7,5 cm., el parto prematuro da malos resultados, puesto que, con una estrechez

tan graduada, la cabeza de un feto nacido prematuramente es todavía demasiado

desproporcionada. Una pelvis con un conjugado verdadero igual ó superior á 9 cm.

tan sólo requerirá la interrupción prematura del embarazo cuando se sepa por ex

periencia que la mujer ha parido otros hijos muy voluminosos y con la cabeza ex

cesivamente osificada. En estas circunstancias, la interrupción prematura del em

barazo podrá estar indicada hasta en una pelvis de amplitud normal.

Es dela mayor importancia, para el éxito definitivo, el momento que se elige para

la intervención. Los ninos nacidos prematuramente, por el desarrollo incompleto de los

órganos circulatorios, respiratorios y digestivos, tienen mucha menos resistencia res

pecto de los agentes exteriores y sucumben fácilmente, á pesar de los más asiduos cui

dados. Tan sólo después de la semana 34 del embarazo, su resistencia vital da bastan

tes probabilidades de que sobreviva. Para que los resultados sean verdaderamente

buenos no es suficiente que el feto venga al mundo vivo, sino que es necesario que

pueda sobrevivir ulteriormente y, por lo tanto, nunca se practicará el parto prematuro

artificial antes de la 34 semana. Lo mejor será, si es posible, aguardar hasta la 36.

La pelvimetría, hecha con el mayor cuidado posible, la apreciación cuidadosa del

desarrollo del feto y de su cabeza por los métodos de que ya hemos hecho mención,

son los medios con que contamos para decidir, en cada caso particular, si la provoca

ción del parto prematuro puede ser retardada hasta la semana 36 ó todavía más.

Todo esto presupone un cálculo exacto de la época en que principió el embarazo.

Los errores en esta cuestión (como, por ejemplo, el creer que se interrumpe el em

barazo en la semana 34, cuando en realidad no ha llegado más que á la 30, recogiendo

como fruto de tantos trabajos un nino no viable) resultan sumamente desagradables,

y para evitarlos no se deberá prescindir de ningún medio que sea capaz de ayudarnos

A precisar el diagnóstico de tiempo, confrontando los resultados de exámenes repe

tidos, y en los casos dudosos difiriendo la época de la intervención.

Una vez que os hayáis decidido á provocar el parto prematuro, es necesario

tomar toda clase de precauciones para que la intervención sea completamente asép
tica. Si el útero es poco excitable y si el trabajo se prolonga mucho por la pereza

de las contracciones, exigiéndose la introducción repetida de instrumentos en los

órganos genitales, aumentan los peligros de infección, aun cuando las circunstan

cias exteriores sean favorables. Pero si estas últimas son desfavorables, es preferible

no intervenir. Con una comadrona ignorante, en habitaciones poco limpias, en donde

falte el jabón, el agua, la ropa blanca y todos los demás accesorios, nadie puede com

prometerse á mantener á la mujer en las necesarias condiciones de asepsia y, por lo

tanto, es preferible dejar que el embarazo haga su curso natural.

La mortalidad para la mujer en el parto prematuro artificial oscila entre el

y el 2 %; de los ninos muere en el parto ó poco tiempo después un 30 % por tér

mino medio. Por el contrario, según demuestra la estadística, si se deja que llegue

al término natural del embarazo, en las mismas mujeres, la mortalidad de los ninos
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es del 6o %, es decir, el doble. La opinión de KRÓNIG, según la que la mortalidad

fetal es próximamente la misma en las estrecheces pélvicas de grado medio, si se

renuncia al parto prematuro y se aguarda la terminación natural del embarazo,
recurriendo entonces, según los casos, á la versión, al forceps ó á la craneotornía,
pero prescindiendo de la sinfisiotomía y de la operación cesárea, no está en lo justo.
No se puede desconocer, por otra parte, que en algunos casos bien elegidos y asis

tidos convenientemente se han obtenido muy buenos resultados, es decir, que han

venido al mundo ninos vivos y viables. Mientras que es numerosa la serie de partos

laboriosos de todo tiempo, terminados por la extracción de un nino muerto. Si se

tienen en cuenta semejantes observaciones, no se debe prescindir del parto prematuro
artificial en el tratamiento de las pelvis estrechas, y debe recurrirse á él antes que á la

operación cesárea ó á la craneotomía. Recientemente, HERFF ha demostrado que la

simple punción de la bolsa de las aguas es suficiente para que se verifique el parto
prematuro, dando buenos resultados para la madre y el hijo. Con esto ha quedado
muy simplificada y facilitada en la práctica general la utilización del parto prematuro

artificial.
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Díslaceracíones del canal blando del parto.—Rasgaduras del períné, sus causas y varíe

dades.—Modo de poner al descubierto y suturar un desgarro períneal.—Dislaceraciones

de la vulva y de la vagina.—Trombo vulvo-vaginal.—Roturas del t'itero completas é

incompletas.—Su modo de producción.—Síntomas de la rotura inminente y de la que se

ha verificado ya.—Profilaxis y terapéutíca.—Roturas violentas.— Usuras por compresión

SENORES: Las partes blandas del canal del parto pueden perturbar de dos modos

el curso normal del mismo: ó bien dificultan mecánicamente la salida del feto por

tumores ó estrecheces cicatriciales, ó bien se producen en ellas dislaceraciones espon

táneas ó consecutivas á intervenciones operatorias. De la influencia de las estreche

ces cicatriciales y de los tumores ya nos hemos ocupado; vamos á estudiar ahora

de un modo detallado las dislaceraciones.

Desde este punto de vista, y procediendo de fuera adentro en el canal del parto,

empezamos encontrando á la entrada de la vagina la forma de rotura más importan

te en la práctica y también la más frecuente, que son las

Rasgaduras del períné

Hay perinés que son tan frágiles y poco distensibles, que se rasgan á pesar de

la protección más atenta y cuidadosa Esta insuficiencia absoluta del periné se ob

serva en casos de edema de la región en las cicatrices estiradas consecutivas á ras

gaduras anteriores y en la pérdida de elasticidad de los tejidos debidas á la edad

(primíparas de edad avanzada). Algunas veces, las rasgaduras se verifican desde

un principio sin una causa muy ostensible, tan pronto como la cabeza empieza á

distender el periné. Por otra parte, un desarrollo excesivo de la cabeza compromete

necesariamente la integridad de los tejidos, puesto que un periné, por distensible
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que sea, tiene también sus límites de elasticidad; si en estos casos se quiere evitar

la rasgadura, es necesario crear un espacio suficiente mediante incisiones profilác
ticas de la vulva. El modo de practicar la episiotomía ha sido ya descrito en la pá
gina 254.

Estos casos, en los cuales puede decirse que la rasgadura es inevitable, están

en oposición á otros muchos, en los cuales el periné, aun poseyendo una distensi

bilidad normal, se dislacera porque el paso de la cabeza se verifica de un modo des

favorable. El error más común es el de permitir una expulsión demasiado rápida.
Una ó dos contracciones uterinas enérgicas, acompanadas de presión abdominal

muy viva, hacen avanzar de golpe la cabeza sobre el periné, el cual, violentado de

este modo, se desgarra. Lo mismo puede acontecer en los partos precipitados de mul

típaras con periné elástico y distensible, si no se provee á un desprendimiento lento

de la cabeza y si ésta es excesivamente voluminosa.

Es más raro que las rasgaduras perineales sean producidas por anomalías de

mecanismo de desprendimiento. Así sucede cuando la frente, por ejemplo, empieza
á salir antes de que el occipucio se desprenda por debajo del pubis. En tal caso la

cabeza hace presión contra el periné v provoca una distensión máxima de las partes
blandas del estrecho inferior, ocasionando su rotura. Otras veces la causa es la no

table distensión que experimenta el periné por el occipital que lo comprime desde

arriba, como ocurre en las presentaciones de bregma de frente y de cara.

Ambos factores—desprendimiento demasiado rápido y falso mecanismo del

mismo—obran con frecuencia en los partos operatorios. Las dislaceraciones opera
torias no tan sólo son muy frecuentes, sino que las más de las veces son también muy

profundas. Las mismas dislaceraciones extensas del suelo perineal que llegan hasta

el recto, se verifican casi exclusivamente en los partos con el forceps y en las extrac

ciones manuales de la cabeza última.

Si se observa con atención, en una serie de casos, el modo como se verifica la

rasgadura, se reconoce fácilmente que puede tener lugar de dos maneras distintas.

En los partos operatorios, como, por ejemplo, en las extracciones con el forceps y

en los casos de estrechez de la arcada púbica, la rasgadura procede, de ordinario,
de dentro afuera. La mucosa vaginal, en unión de los hacecillos musculares sub

yacentes del suelo de la pelvis, empieza á distenderse en el sentido transversal y

llega á romperse cuando la piel del periné está todavía intacta; esta última se adel

gaza y al fin se rompe en el momento del desprendimiento de la cabeza ó del hom

bro posterior. También en las roturas más graves del periné, cuando la cabeza que

pasa á través del mismo lo distiende bruscamente, la rotura empieza siempre desde

dentro y se extiende hacia afuera. El modo opuesto de rotura, ó sea desde fuera
hacia» adentro, se encuentra las más de las veces en los partos espontáneos cuando

la abertura vulvar es estrecha. 14a piel, excesivamente distendida, toma un color

blancuzco y se adelgaza á partir del frénulo, y siguiendo el rafe; los estratos muscu

lares más profundos pueden conservarse completamente íntegros.


