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La existencia de la fiebre se determinará por el termómetro, del cual no prescin
diréis nunca en las puérperas que tengáis á vuestro cuidado. Midiendo la tempera
tura de un modo regular á las ocho de la manana y á las cinco de la tarde, no os

pasarán inadvertidas ni aun las pequenas oscilaciones térmicas. Si en tiempo opor
tuno os hacéis cargo del principio de los trastornos, estaréis con gran frecuencia
en aptitud de evitar males mayores.

Naturalmente que toda fiebre que se desarrolla en el puerperio no es una fiebre
puerperal. Una puérpera, lo mismo que los demás individuos, puede ser afectada
de cualquier enfermedad accidental, ó bien es posible que ya desde antes del parto
padezca una afección grave, como, por ejemplo, la tuberculosis. Un detenido- exa

men de todo el cuerpo, de los órganos y de las secreciones, permitirá reconocer si
se trata de una enfermedad accidental. En general, hay una tendencia excesiva
á considerar dichas enfermedades accidentales como causa de la fiebre, diagnosti
cando un tifus, una tuberculosis miliar, una influenza ó hasta una malaria. La expe

riencia ensena que hemos de ser muy cautos al formular tales diagnósticos, y muy
á menudo estaremos en lo cierto si, en caso de duda, establecemos una relación
directa entre la fiebre y las heridas puerperales.

Una vez que os hayáis convencido de que se trata de la fiebre traumática, sólo
un detenido examen de las heridas puerperales os podrá orientar sobre el sitio y

naturaleza de la enfermedad. Con este objeto, es necesario que la puérpera se coloque
en la cama, ó mejor sobre una mesa, de modo que los órganos genitales sean bien
accesibles á la inspección.

Después de haber lavado bien los dichos órganos y las partes adyacentes con agua
y jabón á fin de separar todas las secreciones á ellos adheridas, evacuaréis la vejiga
y procederéis al examen de la vulva y de sus partes contiguas. De este modo será
difícil que dejéis de notar el edema de los labios, las erosiones y dislaceraciones
infectadas de la mucosa vulvar ó del periné. Después se lava bien la vulva con

una disolución de sublimado y se introduce en la vagina un espéculum bivalvo
con el que se pondrá al descubierto la porción vaginal del cuello uterino. Las rasga
duras, las heridas de mal aspecto, etc., son así descubiertas con facilidad.

Es especialmente importante el examen de la porción vaginal, la cual, cuando
la vejiga está vacía, penetra por sí misma en el espéculurn, dejando ver también
la parte inferior de la mucosa cervical. La porción vaginal del cuello es el espejo del
endometrio; según como encontremos la mucosa que recubre la parte exterior del cuello
y el canal cervical, asimismo supondremos que se encuentra la que reviste el interior
de la cavidad uterina.

De este modo tan sencillo y no doloroso lograréis someter á la inspección directa
todas las soluciones de continuidad del canal genital, deduciendo importantes da
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tos diagnósticos, determinando si se trata de una simple descomposición ó retención

de secreciones —de una intoxicación trauniática –ó de una verdadera infección por

gérmenes patógenos. Una secreción descompuesta ó hasta pútrida no altera la su

perficie de las heridas. La porción vaginal del cuello, la mucosa cervical, las erosio

Fig. 530

Cánula para tomar los loquios uterinos. ','., del tamano natural

nes de la vagina y de la vulva conservan su «buen» aspecto; el color vivo de las he

ridas en vías de granulación normal y el de las dislaceraciones perineales que tienden

á la curación no son perturbadas por el paso de secreciones abundantes. Por el con

Fig. 531

Secreción loquial en la endometritis pútrida

trario, toda infección se reconoce por la capa grisácea que reviste la superficie de las

heridas; esta capa es indicio de la necrosis del tejido, provocada por la penetración
de los gérmenes patógenos, y es más ó menos gruesa y extensa según la gravedad
de la infección. Unas veces se trata sólo de una capa grisácea muy tenue y otras



Secreción loquial en las endometritis séptica y gonorreica

Fig. 532

Secreción loquial en la endometritis séptica

Fig. 533

Secreción loquial en la endometritis gonorreica

92



730 Lección XXVII

de heridas del canal genital que están revestidas en toda su extensión por una mem

brana blanca espesa, llamada «cruposa» ó impropiamente ,,diftérica».

Para precisar la naturaleza de los microorganismos infectantes se utiliza el exa

men bacteriológico de las secreciones de las heridas. Las secreciones de las heridas

de la vulva, vagina y porción vaginal del cuello, se toman directamente por medio

de una pipeta esterilizada; las de la cavidad uterina, siguiendo la práctica de Do

DERLEIN, con una delgadísima cánula que se hace penetrar con precaución en la

cavidad uterina, y se llena por sí sola cuando existe retención de los loquios y por

aspiración en los demás casos. Las más de las veces basta el examen microscópico
de preparaciones por contacto coloreadas para precisar la naturaleza de los gér
menes. En la intoxicación pútrida se ven bacilos largos y cortos mezclados también

con cocos de especies diversas; en los procesos sépticos predominan los estreptococos.

También es posible encontrar las formas características del gonococo, y se descu

bre así la causa que sostiene la fiebre.

El examen local es completado por la exploración bimanual de los órganos pél

vicos. Si se abarcan entre los dedos que tactan y la mano externa el útero, las trom

pas, los ovarios y los ligamentos uterinos, se reconoce la presencia eventual de exu

dados flogísticos; el dedo introducido en la cavidad uterina encuentra que habían

quedado retenidos residuos de placenta, colgajos de membranas ó trozos de caduca.

Pronóstico

Cuanto con mayor exactitud establezcáis el diagnóstico y mejor podáis preci

sar la naturaleza y asiento del proceso infectivo, tanto más seguro será también

vuestro pronóstico sobre el curso y la terminación de dicho proceso.

La simple retención de loquios descompuestos no debe preocupar; ya á los pocos

días la mujer se encuentra completamente apirética y en vías de curación. También

los casos en que la putrefacción intrauterina está complicada con retención de mem

branas, residuos de placenta y de la caduca, y exista ya una extensa necrosis pú

trida del endometrio, siguen, las más de las veces, un curso favorable, si á los pri
meros síntomas son separadas con precaución las masas pútridas. Asimismo puede
establecerse un pronóstico favorable para la vida cuando se compruebe en las se

creciones la existencia del gonococo, signo evidente de que se trata de una infección

gonorreica. Por más que la fiebre sea alta los dolores á la parte inferior del abdo

men muy intensos en la infección gonorreica de los anexos y del peritoneo pélvico,

no hay que temer nunca el desarrollo de una peritonitis generalizada mortal, puesto

que siempre se verifica una localización de la flegmasía y hasta los más voluminosos

exudados tienden á terminar por la curación.

Más deben preocupar las heridas recubiertas de pseudornembranas en las cua

les es positiva la demostración de los estreptococos. Si la infección está limitada á

las heridas del periné y de la vulva, el pronóstico será más favorable que cuando
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se haya extendido al cuello uterino y al endometrio. De todos modos, la endometri

tis estreptocócica tiende á la curación en el So % de los casos próximamente. La

localización del proceso infeccioso al parametrio, á los anexos y á las venas femora

les, debe saludarse siempre como un acontecimiento favorable; por el contrario,

la aparición de síntomas de peritonitis séptica, de septicemia y de piohemia pre

ludia la terminación fatal.

La iniciación de la infección en los primeros días del puerperio indica que la

misma es sostenida por gérmenes dotados de gran virulencia. Los procesos de putre

facción se desarrollan, de ordinario, con una elevación lenta de temperatura hacia

el fin de la primera semana del puerperio, y las manifestaciones de la infección go

norreica ascendente aparecen, las más de las veces, todavía más tarde. Pero también

aquí se dan excepciones: una simple retención de las secreciones puede provocar,

en los primeros días del puerperio, un escalofrío, seguido de una temperatura de

40° C. y más; una gonorrea puede hacerse ascendente, con repetidos escalofríos,

inmediatamente después del parto, mientras que, por el contrario, una piohernia
seguida de terminación fatal puede empezar ocho ó diez días, y también más tarde,

después que la mujer ha abandonado el lecho.

Para el pronóstico, los caracteres del pulso son tan importantes como la eleva

ción de temperatura. Las infecciones sépticas graves se acompanan, desde el prin
cipio, de un considerable aumento de la frecuencia del pulso, mientras que en la

intoxicación puramente pútrida, de cualquier naturaleza que sea, el pulso se man

tiene normal ó poco más frecuente. Cuando el pulso se conserva normal y su fre

cuencia es proporcionen á la temperatura, el pronóstico es favorable, aun cuando

esta última se mantenga, durante días, á 39°-40° C., con pequenas remisiones. Este

hecho se puede comprobar, especialmente, en algunas formas graves de endometri

tis estreptocócica, en las cuales la temperatura se mantiene alta por una semana

ó por más tiempo, hasta que la infección es vencida definitivamente por la formación

de una buena valla de tejido de granulaciones.
Los escalofríos son siempre un signo de penetración en la sangre de substancias

tóxicas. Un escalofrío único en el principio de la enfermedad no tiene significación
grave; pero si son repetidos, el pronóstico se hace más serio, puesto que debernos

considerar como muy probable una penetración más profunda de los gérmenes sép
ticos en las vías linfáticas y sanguíneas.

En estos últimos tiempos y mediante sistemáticas investigaciones de la sangre,

se ha tratado de establecer conclusiones sobre la terminación y pronóstico del pro

ceso infeccioso.

Mediante ellas ha podido averiguarse que con mucha mayor frecuencia de lo

que antes se creía ha sido demostrada en la sangre la presencia de estreptococos.

Una bacteriernia pasajera de corta duración puede observarse no sólo en todas

las formas de infección séptica durante .el tiempo que no existe todavía ninguna lo

calización, sino también en la descomposición pútrida del contenido uterino, sin
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que esto tenga ninguna importancia para el pronóstico. Por el contrario, es un mal

signo la existencia permanente de estreptococos hemolíticos en la sangre, como,

por ejemplo, la que es observada en la septicemia grave, en la endocarditis y en la

piohemia progresiva, pues esto indica que los gérmenes han adquirido capacidad
para multiplicarse activamente en la sangre, ó respectivamente que esta última

ha perdido la fuerza para aniquilar á aquéllos. En tales circunstancias puede ya ase

gurarse como intiy- probable una mala terminación.

En el examen de la sangre se ha demostrado, además, el interesante hecho de

que los elementos morfológicos de. dicho líquido toman también parle en la lucha que

se desarrolla entre el organismo y los gérmenes que lo han invadido. Lo mismo que en

los tejidos, también en la sangre son los leucocitos los que sostienen principalmente
esta lucha. Durante todo el tiempo en que tan sólo se contaba su cantidad, se lle

gaba en la septicemia á resultados muy variables, que no satisfacían gran cosa. Las

más de las veces se encontró una hiperleucocitosis; pero en algunos casos, y precisa--
mente de los más graves, pudo también comprobarse una disminución del número

de leucocitos. El asunto tomó un aspecto completamente distinto cuando ARNETH

indicó que lo importante no es el número absoluto de leucocitos, sino la proporción
por ciento de la mezcla. En la sangre de los individuos sanos se encuentran leuco

citos jóvenes uninucleares que tienen los caracteres de los mielocitos; otros más

viejos con 2 núcleos, y otros con 3, 4 y 5 núcleos mezclados en une. proporción ente

ramente determinada. Lo mismo que en otros procesos infecciosos, en la septicemia
existe también un cambio de estas proporciones normales de los glóbulos blancos,
en el sentido de que los elementos antiguos y dotados de varios núcleos son utiliza

dos en la lucha con las bacterias y en la supuración, desapareciendo por lo tanto

de la sangre, en donde son substituidos por la generación de nuevas células uninu

cleares que se presentan siempre en mayor número. Así, en el curso de la infección

se produce en el organismo una violenta lucha de destrucción en el cuerpo de los

leucocitos neutrófilos, según los ha denominado ARNETII. Cuando las pérdidas son

más importantes es cuando los estreptococos circulan directamente en la sangre.

Tan pronto como el organismo ha conseguido la localización del proceso infeccioso,
se mejora el estado de la sangre y aumenta de nuevo el número de leucocitos en con

junto, y especialmente el de los elementos polinucleares. Por el contrario, la dismi

nución del número de leucocitos en conjunto y la simultánea y abundante aparición
de elementos jóvenes en vías de formación, demuestran el agotamiento cada vez

mayor del cuerpo y la disminución de su fuerza de resistencia.

Por último, es de primera importancia para el pronóstico el estado general y

el aspecto de la enferma. Desde este punto de vista, existe también una gran diferencia

entre la influencia .de la intoxicación pútrida y la de la infección séptica. En la pri
mera, tanto el estado general como el aspecto de la mujer están poco alterados;
en la segunda, la gravedad de la enfermedad se reconoce, subjetiva y objetivamente,
desde el principio de la infección.
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El tratamiento de la fiebre puerperal debe ser dirigido constantemente y desde un

principio ri solocar la infección en germen, es decir, á destruir las bacterias en su misma

puerta de entrada en el organismo por medio de antisépticos, procurando tzue á la ma

yor brevedad posible las heridas puerperales se encuentren en condiciones de absoluta

asepsia. Las prácticas dirigidas á este objeto se conocen en su conjunto con la deno

minación de «terapéutica loca/» de la fiebre puerperal; además de ésta, tenemos la

«terapéutica general,), de la cual nos ocuparemos después.
La mayor importancia para el resultado final la tiene el tratamiento local en

aquellos casos en los cuales la enfermedad está sostenida tan sólo por una descom

posición pútrida ó por una intoxicación por venenos pútridos. Como ya hemos di

cho, los gérmenes de la putrefacción no penetran en los tejidos vivos, sino que se

multiplican tan sólo en las secreciones loquiales y en partes orgánicas muertas:

coágulos sanguíneos, trozos de caduca y de membranas ovulares, restos de placenta.
Si se consigue limpiar completamente el útero de todos los tejidos en vías de descom

posición que contiene, se quita á los gérmenes el terreno nutricio necesario para su

desarrollo ulterior, y una enérgica desinfección de la cavidad uterina corta ó pl)r

lo menos limita considerablemente el proceso de putrefacción.
Condiciones mucho más desfavorables existen cuando entran en juego los mi

croorganismos patógenos. Estos se difunden bien pronto por las vías linfática y san

guínea en el interior de los tejidos, y escapan de este modo á la acción de nuestros

medios antisépticos, los cuales de ordinario no pasan de la superficie de la deeidua.

Ya pocas horas después de la infección de la herida nuestras prácticas pueden lle

gar demasiado tarde. Muy demostrativas son á este propósito las experiencias he

chas en los animales en heridas artificialmente infectadas. Si se utilizan para esta

infección los bacilos del carbunco ú otras formas altamente patógenas, y se hace

seguir la más enérgica desinfección de la herida, dicha desinfección es completamente
ineficaz; apenas se tarda en practicarla de 15 á 30 minutos después de la infección.

En este breve período de tiempo, los gérmenes han penetrado ya en las vías sanguí

neas y han invadido el organismo del animal. Los estreptococos muy virulentos se

comportan de una manera análoga en el organismo humano.

No creáis, por esto, que poseéis en la desinfección un medio absolutamente

seguro contra las infecciones genitales. Hasta en los simples procesos de putrefac

ción se ve con frecuencia que después de un cuidadoso lavado de todo el canal geni
tal, reaparecen bien pronto en las secreciones de la cavidad uterina los gérmenes
que habían escapado á la acción de los antisépticos por haber estado protegidos
por los mismos acúmulos de secreciones ó por las sinuosidades de la decidua. La

eliminación de los gérmenes se verifica gradualmente con las secreciones loquiales
á medida que la mucosa se regenera; las heridas se deterjen no tan sólo por virtud
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de la desinfección, sino también por la acción de la fuerza medicatriz del organismo.
Lo mismo sucede en la infección séptica de las heridas. Después de haber tratado
estas últimas durante horas y hasta días con soluciones antisépticas, en las secrecio
nes continúan encontrándose siempre nuevos estreptococos activos; también aquí
se verifica la curación por la reacción natural de los tejidos, los cuales forman una

valla de granulaciones que se opone á la alterior penetración de los microorganis
mos y, mediante un proceso supurativo disecante, elimina los tejidos infectos en unión
con los agentes infectantes. La desinfección de las heridas puerperales iniectadas,
es tan sólo un medio coadruvante de los esfuerzos de la naturaleza hacia la curación.
No poseemos todavía ningún medio bactericida que no sea nocivo para las células
del organismo y pueda hacer estéril una herida infecta sin alterar demasiado la vi
talidad de los tejidos. Las bacterias son, por el contrario, mucho más resistentes que
las células de nuestro cuerpo á todos los agentes químicos.

Es conveniente instituir el tratamiento local inmediatamente después de haber
practicado el primer examen de los órganos genitales, encontrándose la mujer de
través en la cama.

Si tratándose de una enclornetritis piVrida el dedo introducido en el útero com

prueba la existencia de residuos ovulares, se procurará el desprendimiento digital
recurriendo eventualmente á la narcosis si la mujer es hiperestésica. Una vez sepa
radas las masas mayores de tejidos muertos, se puede completar el desprendimiento
de los residuos con una ancha cureta. Pero es necesaria la mayor prudencia, dada la
extraordinaria blandura de la pared del útero puerperal; también es recomendable
no insistir demasiado teniendo en cuenta la posibilidad de abrir los senos venosos

placentarios y de difundir la infección. La maniobra será seguida de un lavado
abundante de la cavidad uterina con 5 ó ro litros de solución al r % de acetato

de alúmina, lisol ó agua de cloro. Las soluciones de sublimado se evitarán por el pe
ligro de intoxicación; por el contrario, después del lavado con acetato alumínico,
que obra más bien mecánicamente, se puede hacer todavía con buen resultado otro

segundo con un litro de alcohol al que se ha anadido tintura de yodo.
En la mayor parte de los casos de fiebre pútrida es suficiente un solo y radical

lavado de la cavidad uterina para obtener la curación. Si el proceso de putrefacción
databa de mucho tiempo y la necrosis había penetrado más profundamente en la
decidua, es posible que después de algunos días se reproduzca el mal olor de los
loquios y reascienda la fiebre, haciéndose necesario un nuevo lavado. En la retención
de los loquios, como la que se observa en la exagerada anteflexión del útero puer
peral, da muy buenos resultados la colocación de una cánula de desagüe, de vidrio,
que penetra hasta la cavidad uterina, á través del canal cervical. Con frecuencia,
á la retención de los loquios se asocia una retracción defectuosa del útero. Las dosis
altas de cornezuelo de centeno y la vejiga de hielo sobre el hipogastrio, obtendrán
bien pronto una rápida reducción de la cavidad y limitarán la absorción de los

venenos bacterianos.
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Un tratamiento completa mente diverso requieren las heridas sépticas invadidas
por los estreptococos, que están recubiertas por una membrana de aspecto crupal. Ante
todo se deben evitar la irritaci(;n mecánica 1' el rascado con la curda. Las heridas se

recubrirían bien pronto de,una nueva capa pseuclomembranosa que, probablemente,
sería más espesa que la primitiva, lo que demuestra que el curetaje no sólo es inútil,
sino que dana directamente, puesto que perturba la reacción incipiente de los te
jidos y pone al descubierto nuevas lagunas linfáticas y más vasos sanguíneos, fa
voreciendo la penetración de los gérmenes. En más de una ocasión he podido ver

que, inmediatamente después del curetaje, en casos de endometritis séptica, se pre
sentaba una piohemia (originada por los trombos denudados de la superficie de in
serción de la placenta), y dos veces una peritonitis fulminante.

Por este motivo es necesario limitarse al empleo de la desinfección química.
Para las heridas puerperales del periné, de la vagina y de la porción vaginal del
cuello, lo que da mejores resultados es la tintura de yodo, que se aplica con abundan
cia una vez al día, haciéndola penetrar en todas las sinuosidades de las heridas.
El desprendimiento de la capa grisácea y la detersión de estas últimas se logra de
este modo en pocos días. El alcohol, el ácido fénico al 5 °/,„, la solución alcohólica
de sublimado al i %, etc., obran de una manera análoga, pero son más dolorosos;
por el contrario, no determina dolor y deterje muy bien el abundante empleo del
agua oxigenada. Los lavados de la cavidad del útero es lo mejor suprimirlos por
completo ó todo lo más practicarlos con las mayores precauciones cuando tenga
mos motivos para sospechar el estancamiento de secreciones sépticas. En la ma

yoría de las infecciones sépticas del puerperio, dichos lavados intrauterinos son

innecesarios y más bien perjudiciales que útiles. Para la cavidad uterina se em

plean todo lo más los lavados con disoluciones débiles de fenol, lisol, acetato
de alúmina, permanganato potásico y otras análogas. Es preferible lavar muy bien
una sola vez enpleando grandes cantidades de líquido (10-20 litros), que renovar
lavados con 1--2 litros, porque esto provoca siempre nuevos estímulos y nuevas le
siones. Algunas veces se obtienen buenos resultados del «lavado permanentc,>, que
consiste en la irrigación por medio de una cánula apropiada, que queda colocada
durante horas, y empleando soluciones antisépticas débiles y no tóxicas (1/2 % de
acetato de alúmina, 2 % de ácido bórico). La aplicación de medios muy cáusticos,
como la tintura de yodo, el percloruro de hierro, el cloruro de zinc, etc., en la
cavidad del útero puerperal, no dan ninguna garantía para una desinfección completa
y genendmente van seguidos de agravación. Lo mismo podemos decir de las vapori
zaciones. A pesar de haber hecho obrar el vapor de agua hirviente durante dos minu
tos, habiendo logrado que saliera por el cuello un líquido que casi hervía, he podido
encontrar á las pocas horas estreptococos todavía vivos en las secreciones de la
cavidad uterina.

Las intervenciones intrauterinas de cualquier naturaleza que sean (enucleación
digital, rascado y lavados) usados en la endometritis .pútrida ó séptica, provocan
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fácilmente la penetración de mayor cantidad de venenos en la circulación, lo que

da, origen á bruscas elevaciones térmicas que se inician á las dos ó tres horas de

la intervención con un escalofrío y pueden alcanzar los 40° C. ó todavía más.

Debemos saber conocer esta reacción y tenerla muy en cuenta. En los procesos

pútridos no sobrevienen después malas conse

cuencias; las bacterias que han llegado á la

sangre y los agentes tóxicos se hacen pronto
inofensivos y con frecuencia la exacerbación

febril va seguida de una defervescencia defi

nitiva. Sin embargo, en la infección por es

treptococos, el primer escalofrío que sigue ci

lavaje puede algunas veces ser el punto de

partida de una importante agravación de la

enfermedad.

Si las bacterias de la herida han penetrado
ya en la profundidad de los tejidos, el trata

miento local I esnifa ineficaz. Un lavado in

trauterino en la flebitis séptica ó en la para

metritis, tiene poco más ó menos el mismo

valor que la detersión de la piel con una so

lución de sublimado en la erisipela, de la

cual nadie se prometería ningún resultado

apreciable. En el lavado intrauterino existen

condiciones todavía más desfavorables, pues

to que éste puede obrar de un modo direc

tamente perjudicial, ocasionando el despren

dimiento de trombos infectos ó la difusión

de lós gérmenes en el tejido celular laxo de

los parametrios á través de las inevitables

abrasiones que acompanan '6. la intervención.

Así, pues, cuando existan síntomas de cual

quier naturaleza que demuestren que ha teni

do ya lugar la difusión de la infección y la

localización de la. misma en el territorio de

Cánula de vidrio para el lavado del útero las venas, de la pelvis, en el tejido conjunti

vo pélvico ó en el peritoneo, nos abstendre

mos de toda intervención local, limitándonos todo lo más 4 favorecer la separación
de las secreciones de las heridas con sencillas irrigaciones vaginales.

En estas circunstancias es oportuno plantear el tratamiento general de la fiebre

puerperal.
Como en otras enfermedades de naturaleza bacterianas también en la infección

Fig. 534
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traumática se ha tratado de influir beneficiosamente sobre el proceso infectivo merced

al empleo de sueros curativos, los cuales, ó aniquilan las bacterias mismas ó destruyen

los productos tóxicos de desasimilación por ellas elaborados. Teóricamente, esta di

rección de la terapéutica, fundada en la etiología de la forma morbosa, debe conside

rarse racional. Pero, desgraciadamente, hasta ahora no se ha conseguido preparar un

suero de suficiente valor curativo. Los recomendados contra la fiebre puerperal han

sido preparados de un modo análogo al suero antidiftérico utilizando el estreptococo

el cual, aunque no de un modo exclusivo, es el agente productor de la mayor parte

de los casos graves de fiebre puerperal. Empleando dosis cada vez mayores de culti

vos muy virulentos de estreptococos se inoculan animales de gran talla (caballos,
asnos, etc.), y después de una serie de inoculaciones se produce en el suero de su

sangre una substancia capaz de inmunizar otros animales contra la infección estrep

tocócica, ó á lo menos de hacerlos resistentes á las más graves infecciones.

El suero así preparado se denomina <4suero antiestreptocócico». En lo referente

á su modo de acción sobre el proceso infectivo, se ha establecido que el suero anti

estreptocócico, ó no contiene, ó contiene sólo en proporciones insignificantes los

anticuerpos que son capaces de atenuar ó neutralizar las toxinas formadas por el

estreptococo en el organismo afecto. Resulta, pues, que no obra como antitóxico,

pero tampoco tiene acción bactericida, puesto que no contiene substancias bacte

riolíticas que maten directamente los gérmenes; ya hemos indicado anteriormente

que los estreptococos viven muy bien en el suero antiestreptocócico. Según las in

vestigaciones fundamentales de DENvs y LECLEF, y las de BORDET, que reciente

mente han sido completadas en lo esencial por iNEUFFI,I) y RimPAu, el suero anti

estreptocócico forma con los estreptococos una combinación específica en virtud de

la cual éstos experimentan una transformación que los prepara para que sean víc

timas de la fagocitosis (acción bacteriotrópica del suero). Si simultáneamente se

inoculan dos series de animales en la cavidad abdominal con dosis mortales de estrep

tococos, en los que antes ó después son tratados por el suero antiestreptocócico,
se desarrolla la fagocitosis, los estreptococos son absorbidos por los leucocitos y

mueren en poco tiempo. En los animales testigos que no han sido tratados por el

suero, falta la fagocitosis, los leucocitos no están en aptitud de apoderarse de los

estreptococos y éstos penetran mucho más rápidamente en la sangre y determinan

la muerte del animal por septicemia general. Este mismo experimento puede hacerse

también en una probeta: si se colocan juntos en ella leucocitos vivos, estreptococos

y suero inmunizante, se determina así una fagocitosis viva, la cual falta en una

contraprueba que se hace con el suero ordinario.

Mientras que en los experimentos en los animales, el suero ejerce constante

mente una acción favorable sobre el curso de la infección estreptocócica y, según

ha demostrado ARoNsoN, todavía puede ser salvada la mitad de los animales cuando

los estreptococos circulan en su sangre desde 22 horas antes, los resultados del tra

tamiento de la sepsis humana, especialmente de la fiebre puerperal, por el suero

93
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antiestreptocócico, ni .es uniforme, ni favorable, en general. El suero puede, todo lo
más, detener los progresos de la infección y determinar un período de silencio; pero
nunca hace retroceder las alteraciones que han tenido lugar en los tejidos. Las prepara
ciones que se han presentado hasta ahora son, con seguridad, ineficaces en la peri
tonitis general, la piohemia, los flegmones del tejido celular de la pelvis y en todos
aquellos procesos en los cuales se desarrolle una flogosis purulenta en los tejidos
del organismo. Tales casos no son modificados en ningún sentido, aun tratados por
dosis de 150-200-300 gramos de suero. Por el contrario„ no es posible negar oue,

en las formas graves de endometritis estreptocócica„ en la flegmasía alba y en la sep
ticemia pura sin localización, se han obtenido sorprendentes mejorías, descenso
rápido de la temperatura y hasta la curación con dosis de 3o-50 gramos.

Como no hay que temer efectos nocivos colaterales de la seroterapia, ésta me

rece ser experimentada en todos los casos. Se comprende fácilmente que el empleo
ha de ser lo más precoz posible apenas se haya demostrado la presencia del estrep
tococo. El suero antiestreptocócico, preparado por primera vez por BEHRING (1892)
y después en grandes cantidades por AIARISIOREK (1895) en el Instituto Pasteur, es

ahora fabricado en diversos institutos bacteriológicos y fábricas de productos quí
micos, y se encuentra en las principales farmacias. Mientras que antes, para preparar
el suero ó, respectivamente, para inocular á los caballos que habían de suministrarlo,
se utilizaban los estreptococos que habían pasado por animales que, corno, por ejem
plo, el ratón, los hacen altamente virulentos, en la actualidad se recurre al proce
dimiento de l'AVE', que prepara cultivos de estreptococos que proceden directamente
del hombre infecto. Parece que por esta vía se obtienen unos sueros que son más
activos para el hombre.

Además de la seroterapia, no hav que olvidar en modo alguno la gran importan
cia del tratamiento general, el cual tiende á sostener las fuerzas del organismo en su

lucha contra los gérmenes patógenos. Cuanto mayor sea la energía con que se des
arrollan los procesos vitales en. las células y en los tejidos, tanto mayores serán las
probabilidades de alcanzar la victoria sobre los agentes morbígenos. Vuestro pri
mer cuidado será procurar que la alimentación sea suficiente, recurriendo, en primera
línea, á líquidos de fácil digestión, lo que se conseguirá, en general, sin grandes di
ficultades. Tan sólo en las puérperas con peritonitis la alimentación es imposible
á causa de los vómitos, por lo cual el decaimiento de las fuerzas es bastante rápido.
Sigue en importancia á la alimentación el uso del alcohol. No puede precisarse si
el alcohol obra como agente comburente, facilita la reserva de los albuminoides„
ó tiene acción antiséptica ó estimulante de la actividad celular, pero lo cierto es que
ejerce una acción favorable sobre el curso de las infecciones sépticas. Como ha de
mostrado RUNGE, para obtener buenos efectos se ha de usar á grandes dosis y en

formas variadas (vino, cognac, grog, champagne, etc.); es sorprendente la tole
rancia del organismo de mujeres no acostumbradas á los alcohólicos para dosis muy
fuerte3 de esta substancia sin que experimenten ningún efecto desagradable.
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En la fiebre traumática el organismo se desembaraza de las bacterias y de sus

toxinas, en parte por la vía del intestino y de la piel, mediante profusos sudores

y diarreas abundantes, y en parte á través de los rinones por la orina. Se deduce

de aquí que se favorecerá la depuración del organismo estimulando la actividad de

estos emunctorios. Los drásticos, como los calomelanos y otros medicamentos aná

logos, así como los sudoríficos que antiguamente eran muy empleados, se han aban

donado en la actualidad, y con razón, por su acción debilitante. Por el contrario,

convendrá excitar la actividad renal por medio de bebidas abundantes. En estos

últimos tiempos se han propuesto con igual objeto y han alcanzado mucho favor

las inyecciones subcutáneas ó intravenosas de grandes cantidades de solución de sal

común ó 2 litros al día). <,El lavado de la sangre,> con la disolución de la sal común

diluiría las toxinas bacterianas y facilitaría la eliminación de los gérmenes. Los

ensayos que se han hecho para hacer penetrar directamente en las venas las solu

ciones antisépticas con objeto de matar las bacterias, no han dado resultado alguno.

Hasta las soluciones muy diluidas de sublimado ó formalina danan de tal modo

las células de la sangre y los tejidos, que en los experimentos que se han practicado

sobre los animales, los inyectados murieron mucho antes que los no inyectados.

Las inyecciones intravenosas de collargol (CREDÉ) se han manifestado sin ningún

efecto en los casos graves de sepsis.
La fiebre por sí misma no requiere, generalmente, ningún tratamiento particular.

La elevación de la temperatura manifiesta una intensa reacción del organismo

respecto de los venenos de las heridas y, por lo tanto, debe más bien ser mirada

como saludable que como danosa. Con fuertes dosis de antitérmicos (quinina, ácido

salicílico, antipirina, etc.) se consigue obtener una defervescencia de 1-2°, pero

la temperatura reasciende rápidamente y con frecuencia acompanada de un esca

lofrío, sintiéndose la enferma peor que antes. El uso continuado de los antitérmicos

químicos altera, además, el estómago y debilita el corazón. Si, teniendo en cuenta

especialmente el músculo cardíaco, se cree oportuno hacer descender una fiebre muy

alta y continua, al menos temporalmente, se podrá recurrir más bien á los banos,.

se coloca á la enferma durante diez minutos en un bario á 28° R., que gradualmente

se va enfriando hasta 25° R.; para terminar se harán algunas aspersiones con agua

á 18-2o° R. Procediendo de este modo, no solamente se hace descender considera

blemente la temperatura, sino que también los latidos cardíacos adquieren más

fuerza y menos frecuencia, la respiración se regulariza y se hace más profunda,

la somnolencia que mantenía apática á la enferma desaparece, y todas las energías

vitales aparecen renovadas. Ale-unas veces, asociando los barios y el alcohol, se con

sigue sostener á la puérpera en los días críticos, pero desgraciadamente son muchas

las ocasiones en que la mejoría obtenida por los banos no es más que transitoria.

Si el proceso infectivo se localiza hiera del aparato genital, se hacen necesarias

otras prácticas según cuál sea la natúraleza de la localización; la vejiga de hielo

ó las compresas mojadas en agua helada están indicadas en la peritonitis, la sal
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pingitis y la parametritis; la inmovilización, la inclinación del miembro y las com
presas empapadas en disolución de acetato alumínico, en la flegmasía alba, etc. Con
tra los dolores, son muy útiles los narcóticos; el mejor es la morfina bajo la forma
de inyecciones subcutáneas ó supositorios. En la peritonitis, este medicamento
calma los dolorosos movimientos peristálticos del intestino y los vómitos. La
quietud del intestino produce también un efecto curativo favoreciendo las adhe
rencias fibrinosas de las asas y, por consiguiente, el encapsulamiento de los exuda
dos fibrinosos.

En estos últimos tiempos ha suscitado grandes esperanzas el tratamiento opera
torio de la fiebre puerperal; pero los resultados distan mucho de ser brillantes, lo
cual era de esperar, dada la experiencia de los cirujanos respecto de los resultados
de las operaciones en los individuos afectados de infección séptica.

En donde han dado los mejores resultados las intervenciones operatorias es

en aquellos casos en los cuales el proceso infeccioso se había localizado ya, en virtud
de la reacción natural de los tejidos. La apertura de focos purulentos enquistados
en el peritoneo ó en el tejido conjuntivo pélvico da buenos resultados, y en los gra
ves procesos de putrefacción localizados en la cavidad uterina, como, por ejemplo,
en la retención de la placenta putrefacta, en el esfacelo de los miomas, etc., la histe
rectomía total ha tenido también un éxito favorable algunas veces. Por el contrario,
nos abstendremos de las intervenciones precoces en las colecciones sépticas de los
anexos, puesto que es fácil romper las adherencias que enquistaban el pus virulento,
y éste puede ponerse en contacto con el peritoneo, ocasionando una peritonitis
generalizada, cuando el peligro había desaparecido ya. Es mucho más correcto
aguardar á practicar la histerectomía algunos meses después, si no se obtiene antes
la curación espontánea. Si se piensa en el hecho de que la supuración de los trombos
en una de las venas espermáticas puede ser el punto de partida de una piohemia
mortal, parecerá lógico intentar separar este peligro practicando la extirpación
de la vena afecta. W. A. FREUND ha perdido las enfermas en dos tentativas de este
género que ha hecho, por existir trombos supurados en otros puntos del sistema
venoso, los cuales hubieron de ser respetados. Por el contrario, TRENDELENBURG,
en un caso de piohemia puerperal crónica, consiguió suprimir los escalofríos, y más
tarde una curación completa, por la ligadura de la vena espermática derecha, des
pués de no haber logrado ningún resultado con la de la vena hipogástrica del mismo
lado. Yo mismo he conseguido recientemente éxito completo en cinco casos de pio
hernia puerperal mediante la ligadura de las venas hipogástrica y espermática in
terna. Otros autores han obtenido también curaciones por este medio. Así, pues,
en los casos de piohemia puerperal estará formalmente indicada la ligadura de
las venas enfermas. Los mejores resultados son los que se obtienen en los casos de
piohemia crónica que se prolongan durante semanas, mientras que la ligadura en
la forma aguda de la piohemia no ha dado hasta ahora ningún resultado favorable.

Si el proceso infeccioso no está limitado, las intervenciones operatorias no tienen
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objeto ni utilidad. La amplia apertura de la cavidad abdominal, seguida del lavado

abundante y el drenaj e de la misma, no es capaz de evitar la muerte en la peritonitis

séptica puerperal. 14o mismo podemos decir de la extirpación del útero en la infec

ción generalizada. Esta operación no da otro resultado que el de hacer penetrar los

gérmenes en la cavidad peritoneal, hasta entonces libre de ellos, y se agrega una

peritonitis á la septicemia. Por el contrario, las circunstancias no son desfavorables

si desde el principio, es decir, al manilestarse los primeros signos de la peritonilis,

cuando el proceso está todavía limitado al peritoneo de la pelvis, se puede llegar

al drenaje y á la limpieza con torundas asépticas. Por medio de la punción explora

dora con la jeringa de Pravaz, haciendo penetrar la aguja por el fondo de saco pos

terior de la vagina ó por la pared abdominal, se extrae un exudado que contiene

estreptococos, cuando los síntomas clínicos son todavía dudosos. Si se comprueba la

existencia de dicho exudado, no hemos de titubear en abrir el peritoneo pelviano

por el fondo de saco posterior y por la pared abdominal, estableciendo un desagüe

suficiente. La evacuación del exudado impide que la infección se propague hacia

arriba, con lo que se consigue la curación.

En el puerperio también las glándulas mamarias están expuestas al peligro de la infección

y de la inflamación séptica.
Son puntos de partida de la infección las soluciones de continuidad que la succióndetermina

fácilmente en los pezones. Si la secreción láctea es escasa, los movimientos de succión del nulo

obran á manera de una ventosa, levantando la epidermis del pezón y determinando una erosión

ó escoriación que acaba por convertirse en una íilcera ó en una fisura. Otras veces la lesión es

determinada por una mordedura del pezón entre las mandíbulas del nino, que en vez de chupar

hace movimientos de morder y lesiona la epidermis estirando el pezón. Si al principio las lesio

nes son de poca importancia, la irritación mecánica de la succión no permite que se curen, y

bien pronto se hacen más profundas, más extensas y cada vez más dolorosas. Estas escoriacio

nes lineales que se extienden en profundidad, siguiendo los pliegues naturales que rodean el pe

zón, se denominan «Usuras».

Las escoriaciones y las Usuras constituyen centros de fijación de las bacterias más diversas.

Desde estos depósitos, los gérmenes patógenos penetran en los conductos galactóforos y llegan

á alcanzar las vesículas terminales de la glándula. La penetración de los gérmenes es favorecida

por la retención de la leche y la evacuación irregular de la glándula. La multiplicación de las bac

terias—se trata, de ordinario, del estafilococo piógeno dorado—determina inmediatamente una

coagulación de la leche en los acini, y como consecuencia de ello, la caída del revestimiento epi

telial. Desde la parte interior de los acini, los gérmenes penetran bien pronto en el tejido celu

lar circunyacente que se necrosa, y en unión de las vesículas glandulares se aisla del tejido vivo

merced á un proceso de supuración disecante; de este modo tenemos la mastitis parenquimalosa

supurada.
Más raras veces, y de ordinario, tan sólo cuando se trata de estreptococos, sucede que los

gérmenes de las fisuras siguen las vías linfáticas. La inflamación se difunde entonces como si

fuese una erisipela del pezón, provocando la supuración primitiva del tejido adiposo y del con

juntivo periacinoso, mastitis intersticial supurada.
En ambas formas el resultado final es el mismo. Los pequenos abscesos millares originario3

confluyen en una sola gran cavidad, y en el pus que ésta contiene se encuentran restos de los

tejidos necróticos. De ordinario, son afectados sólo uno ó dos lóbulos de la glándula, y de prefe

rencia los de la mitad inferior. Una gran porción de la glándula puede ser destruida por la difu

sión del pus y la infección secundaria de los lóbulos contiguos. Excepcionalmente el pus, en vez
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de abrirse paso hacia el exterior, puede dirigirse desde uno de los lóbulos glandulares más pro
fundos al tejido celular laxó que se encuentra detrás del cuerpo de la glándula, y de este modo
se desarrolla la llamada retro ó paramastitis (flegmón retromamario), en la cual todo el cuerpo
de la glándula se mueve sobre el pus como sobre un cojín de agua.

I,óbulos glandulares pro--
fundos infectados

l'aso (lela infección al tejido,:-*
conjuntivo retromamario

--

(Retromastitis)

Difusión de la infección en el tejido
celular (mastitis intersticial supurada)

Fisura

Escoriaci(m

- Conductos galactóforos infectados

- Acini infectados

Mbulos glandulares infectados
(mastitis paren(Iuimatosa supurada)

Fig. 535

Modo de difusión de los procesos infeccioFos en la glándula mamaria

Las partes infectadas están coloreadas en azul

La supuración de la glándula mamaria va acompanada de una fiebre considerable y puede
debilitar mucho á la enferma cuando, por un tratamiento deficiente, la infección se prolonga du
rante semanas, pasando de un lóbulo glandular á otro y formándose siempre nuevos abscesos.

El endurecimiento y los constantes cuidados de limpieza del pezón en las mujeres que lac
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tan son los mejores medios profilácticos contra las grietas v, por consiguiente, contra la mastitis

infectiva.

Si se han formado va soluciones de continuidad en el pezón, deberán impedirse los ulteriores

estímulos sobre éste, que son consecuencia de la lactancia; con este objeto se usarán los pezones

artificiales, ó mejor, se interrumpirá la lactancia por dos ó tres días. Entretanto, se tratará de

favorecer la curación por el empleo de soluciones y polvos astringentes. No existen medicamen

tos esp2cíficos: en las erosiones y úlceras superficiales se usarán soluciones bóricas, de acetato de

plomo, de alumbre, etc. (;pero no de ácido fénico ó de sublimado!); en las ulceraciones más pro

fundas v en las grietas, la curación será rápida si se tocan con la barra de nitrato de plata.
Si existe aumento de volumen v de consistencia de un lóbulo glandular, el cual es al mismo

tiempo doloroso, se tratará, en primer término, de impedir la supuración con un vendaje de sus

pensión de la glándula y con la aplicación de una vejiga de hielo y los derivativos intestinales.

Algunas evacuaciones líquidas y la suspensión de la mama, no sólo atenúan la tensión v el dolor,

sino que algunas veces impiden la formación de abscesos, aun cuando la leche sea muy rica en

bacterias. En cuanto se manifieste la fluctuación, se abrirá la cavidad del absceso, no con una sim

ple punción, sino que, previa narcosis, se practicara una extensa incisión en sentido radiado

que penetre en la cavidad á lo menos un par de traveses de dedo, aplicando después un buen

desagüe. Haciéndolo de este modo, es como prevendremos, con seguridad, una supuración se

cundaria de los restantes lóbulos glandulares á los cuales se difunde la infección con tanta fa

cilidad. La aspiración regular del pus con una campana aspiradora (según BIER), después de abier

to el absceso, es preferible á la expresión del pus; dicha aspiración acelera la limpieza de la cavi

dad del absceso y su curación y al contrario de lo que sucede con las compresiones, no va acompa

nada (hl peligro de la penetración del pus en los tejidos inmediatos.
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Operaciones obstétricas

Es imposible aprender en los libros la técnica operatoria. Ni aun la descrip
ción más detallada puede substituir al ejercicio práctico ó á la vista de las opera

ciones. Las operaciones quirúrgicas pueden ser practicadas en el cadáver. Para las -

operaciones tocológicas no es utilizable este medio, puesto que los órganos genita

les no dilatados ni modificados del cadáver, no permiten el paso del cuerpo del feto.

Por este motivo, ya hace cerca de 200 arios que, con objeto de ejercitarse en este

género de operaciones, se construyó el maniquí, el cual representa el canal genital
de una parturiente. El más manejable y al mismo tiempo el más usado de estos

maniquíes, es el de B. S. SCHIJI,T7E, en el cual el canal del parto está representado
por una pelvis normal recubierta de cuero, y el periné y la vulva por un diafragma

de goma con sus aberturas correspondientes. Con ayuda del cadáver de un feto

pueden hacerse en este maniquí la mayor parte de las maniobras obstétricas y ope

raciones, las cuales se practican después en la mujer viva sin ninguna dificultad

especial, siempre que la primera vez se hagan en la clínica y bajo una vigilancia
inmediata.

En los siguientes capítulos no haré una descripción detallada de todas las in

tervenciones, las cuales resultan mucho más claras por la demostración práctica
que por las palabras, explicando en conjunto el sentido y el objetivo de cada una

de las operaciones, el método que debe seguirse al practicarlas y las indicaciones de

las diversas intervenciones operatorias.

La antisepsia en las operaciones obstétricas

La desinfección de los instrumentos es la que se practica con más facilidad. La

ebullición en agua, durante cinco minutos, resulta suficiente para librarlos comple
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-Lamente de todos los gérmenes. Pero la ebullición en agua natural destruye el puli
mento de los instrumentos. Esto se evita anadiendo un i% de sosa ó empleando
el agua destilada ó la de lluvia. Después de haberlos hervido, se colocan los instru

mentos en una vasija con contenga una disolución de fenol al r %, de donde se to

man para ser utilizados en la operación. Si no hay ocasión de hervir los instrumentos,
Puede recurrirse á otro medio de desinfección, aunque no tan seguro, consistente en

sumergirlos durante cinco minutos en una disolución de fenol al 5 %. Los instru
mentos niquelados soportan también, durante poco tiempo, la sumersión en una di
solución de sublimado. Los instrumentos que tienen mangos de madera v que, por

lo tanto, no soportan la ebullición, y los que por su misma construcción no pueden
colocarse impunemente en el agua hirviendo ó en los líquidos desinfectantes, deben

ser desechados, pues no llenan las necesidades de la obstetricia moderna. Todos
los instrumentos deben ser introducidos directamente en los órganos genitales
tomándolos de las soluciones antisépticas y sin secarlos. El engr,samiento que se

hacía antiguamente, no sólo es completamente inútil, sino peligroso, puesto que no

es fácil procurarse grasa completamente desprovista de gérmenes.
Mucho más difícil que la desinfección de los instrumentos resulta la de la piel de

las manos y de los genitales. Ya me he ocupado de estas dificultades (pág. 240 y si
guientes) y de los métodos mediante los cuales se puede lograr una asepsia suficiente
de la piel. Se empieza siempre por la desinfección de los objetos más peligrosos y

de las propias manos, y una vez limpias éstas, se procede á la desinfección de la
parturiente y se termina desinfectando de nuevo las manos antes de practicar la
operación.

En todo esto se invierten siempre 20-25 minutos. En los casos apremiantes,
como, por ejemplo, en la asfixia inminente del feto, en Lis intensas hemorragias, etc.,

durante el tiempo que el médico necesita para la desinfección, puede sucumbir
el feto ó perder la madre una cantidad enorme de sangre, y para evitar esto, el
tocólogo llevará siempre consigo guantes de goma esterilizados, los cuales se colo
can rápidamente en las manos y ya se está en aptitud de intervenir asépticamente.
Si no se dispone de los guantes de goma, lo único que puede hacerse es proceder
á una rápida desinfección—lavado de las manos en alcohol---antes de operar, y des
pués del parto se practicará un buen lavado del canal genital con una disolución de
lisol al 2 %, con objeto de destruir cualquier germen que hubiera podido intro
ducirse.

I,c.s regiones inmediatas á los órganos genitales se rodearán de grandes lien
zos esterilizados ó recientemente lavados y empapados en una disolución de subli
mado. Estas telas esterilizadas son especialmente necesarias debajo de la pelvis
de la mujer, puesto que tanto las manos como lo., instrumentos se pueden poner

fácilmente en contacto con el plano que sostiene á la parturiente.
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2. Narcosis

La narcosis puede emplearse en las parturientes con dos objetos: ó se pretende
suprimir los dolores naturales que acompanan las contracciones y los violentos

que se desarrollan al pasar la. cabeza por el periné y la vulva, ó bien ,se desea subs

traer á la mujer á las sensaciones dolorosas propias de las intervenciones operatorias
producidas por la introducción de los instrumentos ó de las manos en el interior

de los órganos genitales, logrando al mismo tiempo una completa quietud de la

paciente durante la operación.
La supresión de los dolores naturales del parto ha sido desde largo tiempo objeto

de repetidos ensayos, pero ni aun en la actualidad podemos afirmar todavía que se

haya logrado en este punto un resultado ccmpletamente satisfactorio,, es decir,
que no contamos con un medio capaz de suprimir el dolor sin que sobrevenga nin

guna acción secundaria molesta ó desagradable. La mayoría de los medios narco

tizantes, cuando se emplean á dosis fuertes, obran también paralizando más ó menos

la actividad del músculo uterino y de la prensa abdominal, y puede suceder fácil

mente que una dosis suficiente de anestésico interrumpa durante horas la marcha

regular del parto. Todo depende, pues, de la dosificación justa y exacta. Si se admi

nistra con cuidado la cantidad de anestésico necesaria, sucede con frecuencia que

hasta se refuerza la acción de la prensa abdominal y las mujeres aprietan volunta

riamente con gran fuerza, porque esto no les produce ningún dolor.

Hacia el final del parto, el empleo del cloroformo á pequenas dosis durante los

dolores (cloroformo á la reina) constituye un buen medio para aliviar los últimos

y tan dolorosos minutos del parto. Cuando la cabeza comienza á comprimir el pe

riné se empieza á hacer aspirar el cloroformo á gotas hasta que se produzca un

ligero entorpecimiento y supresión de los dolores; se ha de cesar en las pausas de

éstos para repetir las inhalaciones cuando se inicie una nueva contracción.

De un modo semejante, aunque con menor rapidez, obran las pequenas dosis

de morfina, el opio, los enemas de hidrato de cloral y las inyecciones subcutáneas

de cocaína en los labios y en el periné.
El bromuro de etilo, que á pequenas dosis suprime el dolor, perturbando apenas

el sensorio, tiene algunos inconvenientes que han restringido su empleo, siendo acaso

el más importante el olor aliáceo que se conserva durante largo tiempo en el aire

espirado. El protóxido de ázoe mezclado con el oxígeno no ha penetrado tampoco en

la práctica á causa de la incomodidad de su empleo. La narcosis lumbar, aun cuando

determina una anestesia completa, parece, á juzgar por las experiencias actuales,
que es bastante peligrosa en sus consecuencias, por lo que es de esperar no encuentre

gran empleo en obstetricia, sobre todo cuando se trate solamente de suprimir el

dolor.

Recientemente se ha recurrido de nuevo á la administración subcutánea de los
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narcóticos bajo la forma de una combinación de morfina y t-scopolamina, especial
mente por GAUSS, que ha hecho numerosas investigaciones en la clínica de Friburgo,
habiendo observado que durante los partos prolongados puede provocar un es

tado soporoso en el cual quedan muy atenuadas las sensaciones dolorosas y las

mujeres conservan solamente un ligero recuerdo del parto. Todo depende aquí
también de una dosificación exacta. Cuando los dolores se manifiestan muy vio

lentos y regulares, se principia por 0,01 de morfina y 0,0003 de escopolamina. Por

dosis ulteriores de 0,0002-0,0001 de escopolamina, que, según el estado de la mu

jer se pueden administrar en las horas subsiguientes, se va sosteniendo el estado

.de sueno soporoso conveniente. Las dosis demasiado altas pueden provocar la dis

minución ó cesación de las contracciones y retardar el parto horas y hasta días.

Este método no sólo requiere por parte del médico mucho hábito y experiencia en

su empleo, sino que además debe ser empleado únicamente cuando el médico pueda

permanecer durante largo tiempo al lado de la paciente. Está contraindicado en los

partos anómalos v en los estados morbosos de la mujer. Como que no es raro que

el nino nazca también en estado de somnolencia y tenga la respiración muy lenta

ó hasta se le suspenda por completo, esto requiere también una observación suma

mente atenta.

Narcosis en las operaciones. Si no existe ninguna contraindicación—afecciones

cardíacas y pulmonares, anenna grave, etc.—, las intervenciones tocológicas impor
tantes y dolorosas deben siempre ejecutarse encontrándose la mujer anestesiada.

El mejor anestésico para estos casos es el cloroformo. La narcosis por el éter es más

difícil de conseguir y mucho más desagradable para la mujer que la clorofórmi

ca, v en las puérperas agotadas se puede lograr el resultado con pocas gotas,

sin ninguna clase de peligro ni para la madre ni para el hijo. La facilidad con que

se inflama el éter, hace su empleo directamente peligroso si la narcosis se hace de

noche.

Si se cuenta con ayudantes idóneos, la práctica de la anestesia es muy sencilla:

la parturiente es narcotizada en la cama, y cuando ya está en estado de relajación,

se coloca en la posición necesaria para la desinfección y la operación. Después de

operada se la vuelve á la cama de nuevo antes de que haya pasado la narcosis. Pero

también sin asistentes se puede practicar la narcosis de la parturiente. En este caso

se empieza por hacer la desinfección de los instrumentos y de todo lo necesario

para la operación, y después se aplica el cloroformo. Cuando ya se encuentra la mu

jerlprofundamente narcotizada, se separa la máscara y se tiene todavía tiempo su

ficiente para volverse á lavar las manos con alcohol y con disolución de sublimado,
y_practicar una aplicación de forceps ó una versión. Como que mientras dura la

operación el médico tiene á la parturiente bajo su inmediata inspección, le es fácil

seguir la marcha de la respiración y observar desde su principio cualquier trastorno

que se desarrolle en ésta. Encontrándose la parturiente bajo esta vigilancia cons

tante, en cuanto empieza á reaccionar, la comadrona le aplica de nuevo la máscara,



tirando sobre ella unas cuantas gotas de cloroformo. En casos dados, sin esperar

la expulsión de las secundinas, puede utilizarse también la narcosis clorofórmica
para hacer la sutura del periné.

3. Posición de la parturíente

Para practicar las operaciones con fa,_ilidad y rapidez, es muy importante que

la parturiente esté colocada en una posición conveniente. Para la mayor parte de

las operaciones tocológicas, la posición más apropiada es el decúbito dorsal con la

pdvis elevada v colocada sobre el borde del plano que sirve de base de sustentación á

Posición de la parturicnte

536

Posición dorsal de través en la cama
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la mulo-. Esta posición se puede lograr fácilmente siempre que se quiere, colocando

á la mujer de través en la cama, con la tilbeza y la parte superior del cuerpo elevadas

por algunas almohadas y la pelvis en el mismo borde del lecho. Las extremidades

de la parturiente ó son sostenidas por la comadrona y una asistente, ó se colocan

,obre dos sillas. Una tela impermeable extendida en el punto sobre que descansa

la inier impide que se moje la cama, y un recipiente cualquiera situado debajo re

cibe todos los líquidos: aguas amnióticas, sangre y aguas procedentes de los lava

dos. Esta «posicin de través en la cama» es algo incómoda para el operador si, corno

es ahora moda, la cama tiene poca altura, puesto que ha de operar agachado ó de

rodillas. La falta puede subsanarse fácilmente anadiendo uno ó dos colchones. El

operador se coloca entonces entre los muslos de la parturiente. cuyos órganos geni

Operaciones obstétricas

Fig. 537

Posición en decúbito lateral derecho

tales vendrán á estar á la altura de su pecho y á su lado una silla con la bandeja de

los instrumentos.

Si esta posición en la cama no resulta conveniente, se puede improvisar una

cama más alta utilizando una mesa fuerte. Con el nombre de «semitransversal» se

designa una posición en la cual la mujer está también de través en la cama con la

pelvis en el borde; pero apoya una pierna en el plano mismo del lecho, mientras

que la otra queda libre. Se coloca á la mujer en esta situación con mucha rapidez
facilidad, siendo muy accesibles los órganos genitales, por lo que es apropiada

para las intervenciones sencillas, como, por ejemplo, una aplicación de forceps
encontrándose la cabeza muy cerca de la vulva.

Lo mismo que la posición dorsal de través en la cama, es también muy utilizada

la lateral. Esta ofrece ventajas especiales para la protección del periné y para la ver

sión. La parturiente se coloca de lado y transversalmente en la cama, v en el borde

de ésta viene á estar situada la pelvis, los muslos están en ligera flexión sobre
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el abdomen y algo separados entre sí; el operador se sitúa detrás de la mujer.
La posición con las piernas colgantes de WALCHER se utiliza en las pelvis estre

chas, en el momento en que la cabeza ha de atravesar la estrechez. Si se trata, por

Fig. 538

Posición con las piernas colgantes de WALCHER
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ejemplo, de la extracción de la cabeza última, se hace que cuelguen las extremi

dades inferiores de la parturiente, mientras que el cuerpo está bien fijo sobre el plano
de la cama. De este modo la pelvis se coloca en extensión sobre la columna vertebral
y la sínfisis del pubis se aleja del promontorio unos 0,5 cm. más que si el muslo se
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encontrase en flexión sobre la pelvis, con lo que se amplía algo el espacio que ha de

atravesar la cabeza i nivel de la estrechez. V,sta posición es, sin embarp,,o, inapro

piado porque cansa mucho, así es que sólo puede sostenerse por poco tiempo.

Como su nombre lo indica, en la «tosiciOn sobre las r,ufillas tos codos» el cuer

po de la mujer descansa sobre aquéllas y éstos. Los muslo., son perpendiculares al

tórax y la parte superior de la cavidad abdominal está más baja que la pelvis.

Todavía resulta mayor esta diferencia de nivel si los brazos se ponen en extensión

y el tórax con los h(inilnos desciende hasta el plano de la cama (oposición gcnupecto
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Posición sobre las rodillas vlos codos
-

.

rah . En estas dos posiciones, las vísceras abdominales se inclinan en la cavidad ab

dominal hacia el diafragma y la pared anterior del abdomen, mientras que la presión
intraabdominal desciende hasta hacerse inferior á la atmosférica. Esta posición se

utilizapreferentemente cuando se intenta una reposición y es obstáculo para la mis

ma la pre.zion de las vísceras abdominales: así sucede, por ejemplo, en la reducción

del útero gravido retroilexo ó del puerperal invertido, ó en la reposición del cordón

umbilical procidente. Mientras que en el decúbito dorsal de la parturiente el asa pro

eidente del cordón tiende fácilmente á descender de nuevo, por el contrario, en la po

sición sobre las rodillas y los codos, siendo la presión abdominal inferior á la atmosfé

rica, el asa proeidente tiende á penetrar de nuevo por sí misma en la cavidad uterina.

1el mismo modo que la posición sobre las rodillas y los codos, obra también
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la <posición elevada de la pelvis» en la cual esta está más alta que el tronco. Tam

bién en esta posición del cuerpo las vísceras, al descender se dirigen hacia el diafrag
ma y el estrecho superior queda libre. Como que la posición con la pelvis elevada es

más cómoda para la mujer que la permanencia sobre las rodillas y los codos, resulta

especialmente apropiada en los casos de procidencia del cordón y para la versión.

4. Modo de poner al descubíerto la vagina y el cuello uterino

Los tocólogos antiguos daban una importancia especial á que las manipulacio
nes é intervenciones operatorias se hiciesen en lo posible debajo de las cubiertas

de la cama, guiándose sólo por el tacto. Este modo de proceder debe ser desechado,
tanto en consideración á la asepsia como á la técnica. En todo lo que es posible,

--8 cm

Fig. 5j0

Espéculum obstétrico plano. 1,, del tamano natural


