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El empleo del forceps, bien sea el común ó el tractor en el sentido del eje, no

debe producir ningún dano para la vida ó la salud de la madre ó del hijo. La persona

que coge en sus manos el forceps, tiene el deber de asegurarse de que existen todas

las condiciones necesarias para que el instrumento resulte completamente inocuo;

éstas son: una dilatación suficiente de la boca uterina, que las membranas estén -ro

tas y que la cabeza esté encajada en la pelvis, y un volumen de la cabeza que no

sea ni excesivo (hidrocéfalo), ni demasiado exiguo (aborto).
Cuando la dilatación del orificio uterino es tan completa que falta toda resis

tencia por parte del cuello de la víscera y la cabeza se encuentra junto al plano
perineal con el occipital dirigido hacia adelante, el forceps convenientemente apli
cado no puede provocar lesiones. El pronóstico de estas aplicaciones «fáciles», «tí

picas», ó en el «plano perineal», es sumamente favorable tanto para la madre como

para el feto; así es que también pueden constituir indicaciones para las mismas,

la excesiva duración del parto, la prolongación del período expulsivo, el agotamiento

de la parturiente ó el exceso de dolor. Una gran parte, si no la mayoría de las aplica

ciones de forceps que se hacen en la práctica, derivan de estas indicaciones y evitan

la mujer muchas horas de sufrimientos. La única preocupación que debe existir

es la posibilidad de infecciones transmitidas por el forceps; muchas mujeres han pa

gado con infecciones graves y hasta con la muerte la menor duración de sus sufri

mientos debida al forceps. El tocólogo que aplica el forceps cediendo á un sentimiento

humanitario, debe estar absolutamente seguro de su asepsia. Y aun en los casos

'en que la operación se conduce hasta el fin en condiciones de asepsia, no son raras

las hiperdistensiones y rasgaduras de las partes blandas, y en todo caso el puerpe

rio evoluciona de un modo mucho más favorable después de un parto espontáneo

que después de la extracción con el forceps.

Técnicamente son mucho más difíciles y laboriosas las aplicaciones de forceps

si el orificio uterino no ha alcanzado su completa dilatación, ó si la cabeza no ha des

cendido todavía al suelo de la pelvis. Las cucharas del instrumento pueden ser ya

introducidas cuando la dilatación alcanza un diámetro algo mayor que el de una

moneda de cinco pesetas, y el paso de la cabeza puede lograrse practicando incisio

nes sobre el borde de la boca del útero antes de empezar las tracciones. Pero obran

do de este modo, se corre el riesgo de provocar extensas dislaceraciones y grave

hemorragias. Cuanto más elevada se encuentra la cabeza, y menores son, por con

siguiente, las modificaciones plásticas sufridas por la misma, tanto más enérgicas

deberán ser las tracciones y, por consiguiente, mayor será también la compresión

experimentada por los tejidos blandos del canal genital y por la cabeza del feto.

Si se agrega á esto una posición viciosa de la cabeza fetal ó resistencias anormales

por parte del anillo pélvico estrechado, el forceps deja de ser un instrumento «inocuo')

para convertirse en peligroso.
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Si no se hallan reunidas todas las condiciones favorables para una fácil extrac
ción, tan sólo aplicaremos el forceps cuando exista peligro inminente para la madre
ó para el feto. Los intereses de la madre deben ser siempre antepuestos á los del feto.
No es lógico hacer correr á una mujer que es ya madre, y cuya vida debe ser conser

vada, los peligros de una laboriosa aplicación de forceps, atendiendo al objetivo
muy incierto de salvar al feto, que tiene ya grandes probabilidades de sucumbir.
Mientras la cabeza permanezca movible en el estrecho superior, en vez de la aplica
ción del forceps se preferirá la versión seguida d... extracción podálica; la madre y
el hijo correrán de este modo menos peligros y la intervención 'será mucho más fácil.

En los casos difíciles, la aplicación del forceps se hará sólo como una tentativa
para terminar el parto. Hasta los tocólogos más ejercitados no se hacen ilusiones
sobre las dificultades que pueden acompanar á la extracción de la cabeza con el for
ceps, y á nadie se puede censurar si la tentativa fracasa. Pero si algunas tracciones
demuestran la imposibilidad de terminar, el parto con el forceps, se desarticula el
instrumento y se busca otro medio para lograr el resultado apetecido. El obsti
narse en continuar las tracciones durante media hora ó más, no es una práctica
justificable, y los resultados de tales violencias son siempre desastrosos. Los fetos
vienen al mundo con el cráneo fracturado, muertos ó moribundos, y las madres
pueden presentar las más graves lesiones, como rasgaduras perineales completas,
roturas más ó menos extensas de la vagina, del cuello, de la vejiga y hasta de los
huesos y articulaciones de la pelvis.

Técnica

El forceps puede ser aplicado en la excavación pélvica en las tres posiciones si
guientes:

1. Aplicación en el diámetro transverso; las cucharas están colocadas á los dos
lados de la pared de la pelvis, como en la fig. 560.

2. Aplicación en el diámetro oblicuo izquierdo (1); la cuchara izquierda se en

cuentra posteriormente en la sínfisis sacroilíaca izquierda, y la derecha está hacia
adelante, á nivel del agujero oval derecho, como en la fig. 561.

3. Aplicación en el diámetro oblicuo derecho; la cuchara izquierda se encuentra

delante, á nivel del agujero oval izquierdo; la derecha posteriormente en la sínfisis
sacroilíaca derecha, como en la fig. 562.

Es imposible aplicar el forceps en el diámetro anteropostcrior de modo que una

cuchara venga á encontrarse en el pubis y la otra en el promontorio. Como puede
suponerse, es asimismo imposible colocar el instrumento con los vértices de la cu

chara dirigidos hacia la parte posterior de la pelvis.
La elección entre estas tres aplicaciones depende de la posición de la cabeza

(t) Acerca de la nomenclatura de los diámetros oblicuos, recuérdese siempre la nota de la pág. 165.—(M.)
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en el momento en que se interviene. El modo mejor de coger la cabeza es en el sen

tido transversal, de manera que las cucharas se coloquen á los dos lados del cráneo,

como se representa en las figs. 563 y 564. La aplicación oblicua sobre la cabeza

(figura 565) es menos buena, y los bordes de las cucharas, apoyándose sobre las su

perficies muy curvas de la frente y el occipucio, pueden resbalar fácilmente. La
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Fig. 563

Cabeza cogida por el forceps en sentido

transversal (por encima de las orejas)

(Vista por detrás)
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Fig. 564

Cabeza cogida en sentido transversal

(Vista de lado)

mala aplicación de las cucharas se manifiesta frecuentemente sobre la cabeza del

feto por las profundas impresiones en forma de herradura que se observan sobre la

frente y las mejillas, y por la parálisis facial de un lado producida por la compresión

del nervio correspondiente. Es todavía más viciosa la aplicación del forceps en el

diámetro anteroposterior de la cabeza, como puede verse en la fig. 566. Cuando
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es posible se preferirá, pues, coger la cabeza en sentido transversal («por encima de
las orejas»).

Fundándonos en cuanto hemos dicho respecto de las diversas posiciones de la
cabeza fetal, el forceps podrá ser aplicado de los siguientes modos:

Fig. 565

Cabeza cogida oblicuamente

Operaciones obstétricas

Fig. 5o6

Cabeza cogida en el sentido anteroposterior

i. La cabeza ha descendido hasta el estrecho inferior, es decir, que se encuentra
en el suelo de la pelvis y ya ha tenido lugar la rotación del occipucio hacia adelante
hasta colocarse debajo de! pubis. La sutura sagilal confronta con el diámetro anteropos
terior del estrecho inferior; la Ion/anclo menor se. encuentra debajo de la sínfisis pubiana.
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En esta posición de la cabeza, el forceps es aplicado en el diámetro transverso

de la pelvis. Las cucharas cogen la cabeza por los dos lados, como se representa en

la fig. 567, y la corvadura pélvica del instrumento coincide con el eje de la pelvis.

El forceps se adapta igualmente bien á la cabeza y á la pelvis.

Esta posición de la cabeza es la que permite la aplicación de forceps más favo

rable. Como que, además, la cabeza se encuentra ya en el estrecho inferior, no son

necesarias tracciones enérgicas para obtener el desprendimiento. Se trata tan sólo

de vencer la resistencia del suelo perineal y de solicitar la cabeza á que avance so

bre el mismo, siguiendo el mecanismo normal del parto. Como ya hemos dicho,

con tal de que el instrumento sea manejado con prudencia, las lesiones de la cabeza

fetal y de las partes blandas de la madre son casi imposibles. El pronóstico de esta

aplicación de forceps es de los mejores.

También cuando el occipital está ligeramente inclinado hacia un lado y la sutura

sagital se encuentra algo oblicuamente, el forceps se aplica en dirección transversa,

puesto que ya en el mismo acto de la introducción de las cucharas, en la articulación

ó las primeras tracciones, la cabeza se coloca en el sentido anteroposterior.

En todas las otras posiciones de la cabeza, la aplicación del forceps no es tan

sencilla y su pronóstico es menos favorable. Si se coloca el instrumento en el sentido

transversal respecto de la pelvis, las cucharas no abrazan convenientemente la

cabeza cuando ésta se encuentra en dirección oblicua ó transversal y puede res

balar con facilidad. Si, por el contrario, se quiere aplicar las cucharas correspon

diendo á los dos lados de la cabeza, será necesario aplicar el forceps oblicuamente

respecto de la pelvis, lo cual no siempre puede hacerse con facilidad. Por este mo

tivo muchos prácticos aplican sistemáticamente el forceps en el sentido del diá

metro transverso de la pelvis, cualquiera que sea la posición de la cabeza; pero

haciéndolo así quedan sobre esta última senales evidentes de la viciosa aplicación

de las cucharas, por lo cual es una práctica más correcta adaptar el forceps á. las di

versas posiciones de la cabeza aplicándolo de los modos que pasamos á indicar á

continuación.

2. La rotación anterior del occipital no ha terminado todavía, la pequena

fontanela está aún inclinada hacia un lado y la sutura sagital sigue la dirección de

uno de los diámetros oblicuos. Si en estas circunstancias se quisiese aplicar el forceps

en sentido transversal respecto de la pelvis, las cucharas cogerían la cabeza oblicua

mente sobre la frente y el occipucio, es decir, de un modo desfavorable. Por este mo

tivo es preferible hacer una aplicación oblicua respecto de la pelvis y directa respecto

de la cabeza. En la primera posición, en la cual la sutura sagital sigue la dirección

del diámetro oblicuo derecho, el forceps es aplicado sobre el diámetro oblicuo izquierdo;

la cuchara izquierda queda posteriormente y la derecha se ha de deslizar hacia ade

lante (fig. 568). Por el contrario, en la segunda posición, en la cual la sutura sagital

confronta con el diámetro oblicuo izquierdo, el forceps se aplica sobre el diámetro
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Fig. 567
•

Presentación de vértice

Sutura sagital en el sentido anteroposterior. Foreeps en los extremos del diámetro transverso
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oblicuo derecho; la cuchara derecha queda detrás y la izquierda hacia delante (figu

ra 569).
En el curso de la extracción, la cabeza y el forceps han de girar de modo que el

occipital venga á quedar directamente debajo del pubis.

3. La rotación del occipital no ha empezado todavía, la sutura sagital se encuen

Fig. 568

Presentación de vértice

La sutura sagital sigue la dirección del diá nutro oblicuo de

recho; el forceps con el oblicuo izquierdo, y la cuchara

derecha debe rodar hacia adelante

797
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Ira en la misma dirección que el diámetro transverso. Para coger bien la cabeza por
encima de las orejas, el forceps debe estar colocado en el diámetro anteroposterior
de la pelvis. Pero como esto es imposible, y, por otra parte, aplicando el instrumento
en entido transversal, las cucharas caerían sobre la frente y el occipucio, no queda
otra posibilidad que la de hacer una aplicación oblicua sobre la cabeza. En la pri

Operaciones obstétricas

Fig. 569

Presentación de vértice

1,a sutura sagital se confronta con el diámetro oblicuo
izquierdo y el forceps con el derecho; la cuchara izquierda

ha de girar hacia adelante



mera posición el instrumento coincide con el diámetro oblicuo izquierdo, y en la

segunda, con el diámetro oblicuo derecho; los vértices de las cucharas están siempre

dirigidos hacia el.lado en que se encuentra el occipital. Las cucharas cogen la cabeza

oblicuamente desde la frente al occipital (figs. 570 y 571).

Durante la extracción, la cabeza misma gira con las cucharas del forceps; de este

modo se comprende que aplicaciones primitivamente muy diversas vienen á con

Fig. 570

Presentación de vértice

Técnica de la aplicación del forceps

A1

Sutura sagital en sentido trzinsvcrso occipital á la iz

quierda; forccps en cl diámetro oblicuo izquierdo; la

cuchara derecha ha de girar hacia adelante

799
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fundirse. Una vez que el occipucio ha comenzado á girar hacia adelante adaptán
dose al forceps colocado oblicuamente, el resto de la extracción es como en 2.

4. La pequena lontanela está dirigida hacia atrás (rotación sacra del occi

En tales casos se aconseja que no sólo se utilice el forceps como instrumento

de tracción, sino que, por medio del mismo, se intente hacer la rotación de la cabeza

;i tin de llevar el occipital desde atrás hacia adelante debajo de la sínfisis del pubis.

Fig. 571

Presentación de vértice

Sutura sagital en sentido transverso occipital á la

derecha; forceps en el diámetro oblicuo derecho; la

cuchara izquierda gira hacia adelante
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,:111111:1 iti112,41'1ii aireeci(')n anteroposterior; toreeps en sen 11(1,1 transversal
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Si se consigue hacer esta rotación, quedan separadas todas las dificultades depen
dientes de la anómala posición de la cabeza, y la extracción se termina por el mismo
mecanismo que en las posiciones occípitoanteriores.

Pero esta rotación artificial con el forceps, que se ejecuta bien en el maniquí,
ni es fácil ni está desprovista de peligros en la mujer viva, pues pueden producirse
extensas dislaceraciones de las partes blandas; así es que nunca se recomendará
bastante prudencia cuando se trate de utilizar el forceps como instrumento ro
tador.

Si la cabeza está ya profundamente encajada en la excavación y ha experimen
tado las modificaciones plásticas correspondientes á su posición anormal, la rota
ción anterior del occipital no es posible ó sólo se la podría obtener usando mucha
violencia, y la cabeza debe ser extraída con el bregma hacia adelante. Se aplica el
forceps á los dos lados de la cabeza si la sutura sagital se encuentra en dirección
anteroposterior; pero si dicha sutura sigue la dirección de uno de los diámetros
oblicuos, el instrumento se coloca en el diámetro oblicuo opuesto y se hace la ex

tracción según el mecanismo del parto en las posiciones occípitoposteriores, ó res

pectivamente de las anteriores (fig. 572).
En las posiciones occípitoposteriores, el descenso del cráneo por la sínfisis del

pubis tropieza con grandes dificultades, y además la salida muy rápida y violenta
de la cabeza produce con facilidad extensas rasgaduras perineales. Lo mejor será
en estos casos empezar las tracciones dirigiendo el forceps hacia abajo todo lo po
sible, hasta que la gran fontanela se encuentre debajo de la sínfisis del pubis; enton
ces, elevando los mangos del instrumento, se hace que el occipucio se deslice sobre
el periné, y haciendo descender de nuevo los mangos, se desprenden la frente y la
cara de debajo de la sínfisis del pubis.

Cuando la cabeza está todavía elevada y no ha experimentado modificaciones
plásticas, la rotación anterior del occipital puede dar resultado y entonces se procede
del modo aconsejado por Scanzoni y Fritsch, que exponemos á continuación: el
forceps se coloca primero oblicuamente, como se ha dicho en 2, con los vértices
de las cucharas dirigidos hacia el bregma. Tirando con fuerza hacia abajo, se hace
girar al mismo tiempo el instrumento, tratando de dirigir el occipital hacia adelante.
Si se ha obtenido un grado de rotación suficiente para que el occipital esté franca
mente dirigido á un lado y la sutura sagital se confronta con el diámetro transverso,
se desarticula el forceps y se vuelve á aplicar de modo que los vértices de las cucha
ras estén dirigidos al occipucio, como queda dicho en 3. El resto de la extracción
sigue el mecanismo de las posiciones occipitales típicas.

La doble aplicación del forceps y las tracciones combinadas con el movimiento
de rotación requieren mucha habilidad por parte del tocólogo; si éste no se consi
dera capaz, lo mejor será que renuncie á toda tentativa de rotación hasta que la
cabeza haya llegado al suelo de la pelvis, y entonces hacer siempre el desencaje con

la cara vuelta hacia delante.
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5. En las prest.iitaciones de ircyle y de cara, el empleo del forceps es tan sólo

posible cuando la raíz de la nariz ó respectivamente el mentón están vueltos hacia

la mitad anterior del contorno de la pelvis. Las cucharas caen á los lados de la cabeza

sobre las mejillas, los temporales y los parietales. Si la línea central de la cara coin

cide con el diámetro anteroposterior de la pelvis, el forceps se aplica en el diámetro

Fig. 573

Aplicación del forceps en la presentación de cara

La linea facial eslá dispuesta en el sentido anteropostcrior y el forceps en el transversal

transverso, y si aquélla coincide con uno de los diámetros oblicuos, éste es aplicado
en el diámetro oblicuo opuesto. Los vértices del instrumento están siempre vueltos

hacia el lado del mentón ó respectivamente de la raíz de la nariz (fig. 573).

6. Forcets sobre la cabeza última-. Levantando el cuerpo del feto, las cucharas

SOn aplicadas por debajo del mismo y siempre en los extremos del diámetro trans
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verso de la pelvis. La adopción de intervenciones manuales en la extracción de la

cabeza última ha hecho superfluo el forceps. Cuando fracase la extracción manual,
podrá intentarse con el auxilio no inocuo del forceps.

Para hacer una aplicación de /orce/s, la parturiente será cloroformizada y co

locada de través en la cama. El tocólogo se sitúa delante de la mujer, teniendo en

Fig. 574

Forceps que deja la presa resbalando en se.ntido horizontal
1,a cabeza cogida tan sólo posteriormente por encima de la frente y el occipital resbala hacia adelante

una silla, al alcance de su mano, un recipiente con disolución féniCa ó de lisol y
unas tijeras por si se hace necesario practicar la episiotomía.

Una regla de oro es la de que antes de la introducción de las cucharas y encon

trándose ya cloroformizada la mujer, se precise de nuevo la situación de la cabeza
introduciendo, si es necesario, hasta los cuatro dedos, si el diagnóstico es dudoso,
á causa de que exista un tumor muy voluminoso de la cabeza fetal. El paso de la
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cuchara entre la cabeza y la pelvis se hace fácil hacia atrás y un poco lateralmente,

correspondiendo á la región de la sínfisis sacroilíaca; la aplicación en la mitad ante

rior del anillo pélvico resulta, por regla general, más fácil si la cuchara ha sido in

troducida primero posteriormente y se la ha llevado después hacia adelante. Más

difícil resulta la penetración hecha directamente hacia adelante.

Fig. 575

Forceps que deja la presa resbalando en sentido vertical

La cabeza ha sido cogida por encima de la frente y del occipital

Si la aplicación es correcta, la articulación es fácil. Por el contrario, las partes

articulares se colocan oblicuamente la una respecto de la otra y no encajan si no se

ha obtenido el paralelismo de las ramas entre sí. El obstáculo depende ordinaria

mente de la cuchara anterior que no ha sido llevada lo suficientemente hacia ade

lante. Para vencerlo se lleva la cuchara algo más hacia adelante y se coloca parale

lamente la articulación.
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AiLtes de comenzar la extracción hemos de asegurarnos por medio de una ligera
tracción de que la cabeza está bien cogida y seguirá el instrumento («tracción de

prueba»). El dedo introducido con este objeto comprueba que no han sido compren

didas partes blandas entre las cucharas del forceps. Para la extracción nos atendre
mos á la regla general de. que las tracciones sigan el ritmo intermitente de las con

tracciones uterinas y el eje del segmento de la pelvis en que se encuentra la cabeza,
imitando de este modo cuanto es posible el mecanismo normal del parto.

Si el forceps no abraza bien la cabeza, ó ésta es demasiado blanda ó muy ma

leable (feto muerto, hidrocéfalo), puede dejar escapar la /J'esa. En el «deslizamiento
hori-Jontal,>, que se verifica tan sólo cuando la cabeza se encuentra elevada y movi

ble, el instrumento escapa hacia atrás ó hacia adelante á las primeras tracciones,
porque la cabe7a no fué cogida más que con los bordes de las cucharas (fig. 574).
En el odesliamiento vertical» las cucharas resbalan desde la cabeza hacia abajo
(fig. .575). En este caso nos hacemos cargo del accidente, observando que el ins

trumento desciende sin ser seguido de. la cabeza; parece entonces como si se alargase.
Cuando las cucharas se hacen visibles en la vulva se suspenden las tracciones y, des
articulando las ramas, se vuelve á empezar la aplicación, introduciendo primero
una cuchara y después la otra, procurando hacer una aplicación más perfecta.

1 1 . Craneotomía

Esta operación consta de dos tiempos: el primero consiste en la perforación
del cráneo del feto y la evisceración del cerebro, y la segunda en la extracción de
la cabeza reducida de volumen.

En el niiío muerto, la craneotomía está principalmente indicada siempre que

Fig. 576

Perforador en forma de tijeras (SmEwE)

haya obstáculos mecánicos á la expulsión de la cabeza y sea necesario, en interés
de la madre, terminar el parto cuanto antes. Sería ilógico hacer correr á la madre
nuevos peligros, sin otro objeto que extraer íntegro un feto muerto. También en los
grados medios de estrecheces pélvicas y, como observa muy juiciosamente FRITSCH,
hasta en la simple rigide2 de las partes blandas, cuando el feto esté muerto, la cra
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neotomía debe ser preferida á la aplicación del forceps, puesto que representa una

intervención más sencilla.

Contra la craneotomía en el feto vivo se han suscitado, en tiempos pasados,
objeciones de orden sentimental y religioso, y sólo en los tiempos modernos ha sido

considerada desde el punto de vista científico. Los progresos de la técnica operato
ria, que han atenuado mucho los peligros que rodeaban antes la operación cesárea,
y la sinfisiotomía deberían haber hecho innecesaria la craneotomía sobre el feto

vivo. Pero esto sólo tiene valor en las clínicas dotadas de operadores expertos, de

asistencia suficiente y de todas las garantías de la antisepsia. Pero para la práctica
corriente, todavía lo mismo que en los tiempos pasados, subsiste el principio de que

en el feto vivo debe también practicarse la craneotomía siempre que no pueda salir

á luz con otra operación inocua ó que por inminente peligro de la vida de la madre

no sea permitido que se prolongue más la terminación del parto. Si el forceps y la

versión son imposibles, al médico que se encuentra solo y sin recursos no le queda
otro camino que sacrificar la vida del feto para salvar la de la madre. En estas cir

cunstancias, renunciar á la craneotomía sería equivalente á perder la madre y el hijo.
Esta conclusión, que, establecida así en abstracto, parece justa y razonable,

no lo es tanto en la práctica; así es que en ciertos casos especiales no resulta muy

sencillo establecer la indicación de la craneotomía en el feto vivo. Esta última está

indicada, como recurso extremo, en las estrecheces pélvicas, en el volumen anormal

ó posición viciosa de la cabeza, presentaciones de frente ó de cara con el mentón

hacia atrás, etc. Los peligros á que está expuesta la madre por la no intervención,
son la rotura del útero y la sepsis. En la mayoría de los casos no es posible excluir

de una manera absoluta la posibilidad de extraer el feto íntegro, y la dificultad

estriba precisamente en determinar si conviene intentar la salvación del feto por

medio del forceps ó la versión, ó esperar á que, bajo la influencia de las contraccio

nes, se establezcan condiciones más favorables para una extracción inocua. En ge

neral, hay tendencia á retardar la craneotomía dando la preferencia á las opera

ciones comunes, forceps y versión, en casos en que el interés de la madre aconseja
ría más bien aquélla. La craneotomía solamente es ventajosa para la madre cuando

se la practica encontrándose íntegros los órganos genitales; si ha pasado el tiempo
más favorable, si existe una rotura del útero ó si los órganos genitales están dislace

rados en diversos puntos por tentativas fracasadas de forceps, ó si por la duración

excesiva del parto la infección se ha difundido ya por todo el canal genital, la salud

de la madre gana muy poco por el sacrificio del feto.

a) Perforación de la cabeza del feto
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En la presentación cefálica, la perforación del cráneo es ordinariamente fácil.
Los antiguos instrumentos de trépano van cediendo poco á poco su puesto á los

perforadores en forma de tijera, más sencillos y manejables. La parturiente es colo
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cada de través en la cama; si es necesario, la cabeza se fija comprimiéndola á tra

vés de las paredes abdominales contra el estrecho superior, y el instrumento se di

rige hacia el cráneo guiándolo por los cuatro últimos dedos. Su punta penetra con

una presión moderada á través de la delgadísima cubierta del cráneo, y pocos movi

mientos de rotación son suficientes para ensanchar la abertura practicada en el

hueso, lo bastante para hacer penetrar un dedo. Es muy cómodo también hacer

la perforación después de haber puesto al descubierto la cabeza con dos anchas val

vas vaginales.

Más difícil de practicar es la perforación sobre la cabeza última y que se man

tenga elevada por encima del estrecho superior estrechado. La cabeza se alcanza

con más facilidad si se aplica el instrumento por delante siguiendo la sínfisis del

pubis. Si no se consigue llegar hasta un punto delgado de la bóveda craneana (es
cama del occipital, fontanela lateral, escama del temporal), se hará penetrar el

instrumento á través de la cavidad bucal hasta la base del cráneo ó entre el atlas

y el occipital (eventualmente entre dos vértebras cervicales superiores) hasta el

canal vertebral, y desde allí, por el agujero occipital, se alcanza la bóveda del cráneo.

Cuando se ha practicado la perforación, se da salida al cerebro introduciendo

en la cavidad una cánula de irrigación. Si la craneotomía se ha practicado en el

feto vivo, se recomienda triturar la substancia cerebral hasta la médula oblongada.
No hay nada más penoso para el tocólogo y los asistentes, que sentir respirar y gri

tar todavía á un nino extraído con una gran perforación en el cráneo y los hemis

ferios cerebrales destruidos.

b) Extracción de la cabeza reducida de 7:oluinen (Cefalotripsia.—Craneoclasia)

Para extraer la cabeza reducida de volumen se han usado en otros tiempos
los más diversos instrumentos, parecidos á forceps ó ganchos. Un notable progreso

representa la invención del ceialotribo de BAUDELOCQUE, sobrino. El instrumento

se parece, por su forma, al forceps; pero es mucho más fuerte y está provisto de un

aparato de compresión que le permite fracturar el cráneo cogido con las cucharas

no fenestradas. El cefalotribo fué destronado por el craneoclasta de SIMPSON, que,

con las modificaciones de BARNES y de C. BRArx, es el instrumento que se emplea

casi exclusivamente para la extracción de la cabeza perforada.
El craneoclasta obra á la manera de una pinza ósea. La rama no fenestrada

penetra en el interior del cráneo por el agujero de la perforación, y la rama fenestrada

se aplica sobre la superficie exterior del cráneo. Haciendo rodar el tornillo de com

presión existente en el mango del instrumento, todo lo que queda comprendido
entre las ramas (piel, aponeurosis, huesos) es triturado. De este modo la cabeza

queda cogida de un modo muy seguro, sobre todo si se ha tenido cuidado de hacer

penetrar la rama interna hasta la base del cráneo y la externa está aplicada sobre

la frente ó el occipucio. Con la tracción, la cubierta craneana, al encontrar resistencia,
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se alarga en forma cónica todo lo que es necesario para atravesar fácilmente el punto

estrechado (fig. 579). Es precisamente esta favorable configuración que adquiére

Fig. 577

Cefalotribo
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Fig. 578

Craneoclasta (C. BRAUN)

la cabeza bajo las tracciones con el craneoclasta el motivo de la preferencia que se

da á este instrumento sobre el cefalotribo, puesto que con este último la cabeza,
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triturada en el sentido transversal, se prolonga en el anteroposterior, ofreciendo
obstáculo á través de este diámetro, que es precisamente el que, de ordinario, está
más estrechado. Por otra parte, el craneoclasta es de más fácil aplicación que el cefa
lotribo y hace mejor presa que este último.

En una pelvis estrecha, cuyo diámetro menor esté por debajo de 5 á 6 centí
metros, la craneotomía no está indicada. A

través de una estrechez tan graduada no pasa

tampoco un cráneo eNcerebrado y relajado.
Si la cabeza es voluminosa y consistente, tam

bién se pueden encontrar considerables

cultades con un conjugado de 7 centímetros.

Para estos casos, AUVARD ha ideado un in.s

trumento de tres ramas (embriotomo cefálico

combinado), que ha sido modificado por Z1,vEi

FEL, FEHLING, WINTER, WALTHARD y otros,
y- que, substancialmente, es una combinación
del craneoclasta y el cefalotribo. Dos ramas

tercera rama se aplica en el lado opuesto y,

cogen la cabeza, como en el craneoclasta; la

al hacer la presión, fractura también las par

tes más resistentes de la base del cráneo, de

modo que la cabeza queda transformada en

una bolsa floja. Pero la destrucción de la base

del cráneo tan sólo puede obtenerse con seguri
dad cuando la rama interna (mediana) se hace

penetrar hasta la base misma, de modo que

ésta no pueda escapar á la compresión. Los

craneoclastas de varias ramas son más difíciles

de colocar que los de dos, y su manejo no siem

pre es perfectamente conocido hasta por las

personas idóneas, cuando, una vez introdu

cidas las diversas ramas en los órganos ge

nitales, escapan á la comprobación visual.

Para la destrucción de la base del cráneo

Modo como se alarga la cabeza en la se han ideado instrumentos especiales por
extracción con el craneoclasta SpIPSON y TARNIER (basilisto, basiotribo).

Un buen método para facilitar la extracción

con el craneoclasta común en las estrecheces muy graduadas, ha sido el propuesto
por BARNES y FRITSCH: se cogen sucesivamente los parietales, frontales, tempo
rales y el occipital por debajo de la cubierta aponeurótica, dejando tan sólo íntegra
la base del cráneo. Después es ésta cogida entre las ramas del craneoclasta, por el

Fig. 579



lado de la boca ó de los parietales, colocándola de canto, de modo que su diámetro

más pequeno sea el que pase por la parte estrechada. Las puntas de los fragmentos

de los huesos no producen lesiones, por estar recubiertas por la aponeurosis del

cráneo.

La extracción de la cabeza última se consigue, por regla general, después de la

Fig. 580

Craneoclasta de tres ramas de AUVIRD

Craneoclasia Sir

Fig. 581

Cabeza cogida y comprimida con el cranco

clasta de tres ramas

perforación, tirando del mentón y del tronco. Si la cabeza no desciende, hay un

modo inocuo de obtener el desprendimiento, introduciendo, como aconseja OLS

HAUSEN, un gancho agudo por el órificio de la craneotomía, implantándolo en la

base del cráneo y tirando de ella.
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Fig. 582

12. Embriotomía

Se denomina así la destrucción de la integridad del cuerpo del feto en el inte

rior del claustro materno. Esta se obtiene ó separando la cabeza del tronco—deca

pitación— ó extrayendo las vísceras torácicas y abdomimnales—e.lenteración, evis

cmvión, después de lo cual se secciona la columna vertebral--estondi/otomía.
La indicación más frecuente de la embriotomía es suministrada por la presenta

ción de hombro encajada. El brazo está procidente y el hombro profundamente

rig. 583

Gancho á llave de C. BRAUN Luxación de las vértebras cervicales con el gancho á llave

encajado en la pelvis, encontrándose el cuerpo del feto inmovilizado en el útero,

fuertemente retraído. La versión no es ya practicable, pues hay gran peligro de ro

tura del polo inferior del útero. Si con tracciones practicadas sobre el brazo prolap
sado no se consigue la salida del feto por el mecanismo de la evolución espontánea,

no queda otro remedio que atacar á la integridad del feto. Si es accesible el cuello

del feto á la laboriosa evisceración, se preferirá siempre la decapitación, que es mu

cho más fácil.

Para practicar la decapitación pueden seguirse diversos procedimientos: si el
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cuello ha descendido mucho y es bien accesible, lo más sencillo es llegar hasta él

con unas tijeras fuertes y seccionarlo á pequenos cortes. Una mano introducida

en los genitales rodea el cuello y defiende contra heridas posibles las partes blandas

de la madre. Si el cuello se encuentra más alto, el instrumento más cómodo y se

guro es el gancho á llave de C. BRAUN (fig. 582). Se empieza por hacer descender

el cuello todo lo posible, después se circunda con toda la mano de modo que el pul
gar esté situado anteriormente y los otros cuatro dedos en la parte posterior; el

gancho se introduce por detrás de la sínfisis del pubis y guiado por la mano interna

se coloca sobre el cuello. El gancho estará siempre cubierto por esta mano, y mediante

movimientos laterales de palanca se obtiene la luxación de la columna vertebral.

Después, por movimientos giratorios del gancho al rededor de su eje, volviendo el

botón siempre hacia la cabeza, se desgarran también del todo los tejidos blandos.

De un modo análogo al instrumento de BRAUN, pero mediante dos ganchos que por

la presión se desvían al rededor de un eje común, produce la luxación de las vérte

bras y la sección del cuello el instrumento ideado por ZwEIFEI, (trachelorhekter).
Se usan también con el mismo objeto el gancho cortante de B. S. SCHUITZE, el asa

de hilo metálico, la sierra de cadena y los estranguladores lineales; pero su manejo

es técnicamente más difícil que el del gancho á llave.

Una vez que se ha practicado la decapitación, es fácil hacer salir el cuerpo ti

rando del miembro prolapsado. La cabeza, que queda en el interior del útero, es ex

traída por medio de la maniobra de WIGAND-MARTIN; se introducen dos dedos en

la boca y se hace tracción sobre la mandíbula inferior, mientras que con la mano

externa se ejerce una enérgica presión que contribuye á hacer Penetrar la cabeza

en la cavidad pélvica. En las estrecheces pélvicas muy graduadas puede ser nece

saria la reducción del volumen de la cabeza para poder practicar la extracción.

Entonces es indispensable fijar bien la cabeza en el estrecho superior mediante las

dos manos de un ayudante, que ejercen presión hacia abajo; estando la cabeza

así fijada, la aplicación del perforador y eventualmente la del craneoclasta no ofrece

ninguna dificultad especial. Por el contrario, si se descuida hacer esta fijación por

la parte superior, la cabeza, encontrándose completamente libre, escapa á la acción

de los instrumentos y la craneotomía es imposible.
A la excnteración se ha de recurrir, afortunadamente, en circunstancias suma

mente raras. Está indicada esta intervención cuando en una presentación encajada
de hombro no es puede alcanzar el cuello para practicar la decapitación ó cuando

existen tumores del cuerpo del feto (por ejemplo, quistes renales, etc.) que no per

miten la extracción sin la previa reducción de volumen. Con el perforador de tijera
se practica una abertura en el tórax ó en el abdomen, á través de la cual se introdu

cen los cuatro últimos dedos, extrayendo los pulmones, el corazón, el hígado, los

intestinos, etc. El cuerpo del feto, privado así de sus vísceras, puede extraerse do

blado ó por los pies.
Algunas veces la rigidez de la columna vertebral impide que el cuerpo del feto
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se doble convenientemente, haciéndose posible la extracción cuando se ha seccio

nado la columna vertebral. Por otra parte, las más de las veces, la espondilotomía es

por sí sola suficiente para hacer el cuerpo del feto tan movible que puede ser extraído

doblado. De este modo podr11i evitarse la repugante eviscei ación.

Los monstruos dobles pueden, algunas veces, requerir intervenciones destruc

toras atípicas, como la separación de las partes adheridas ó la amputación de al

guna extremidad.

13. Sínfisiotomía y pubiotomía

La idea de ampliar las dimensiones de la pelvis, mediante la sección de la sín

fisis pubiana, es antigua, puesto que data de principios del siglo xvi, habiendo sido

propuesta, por primera vez, por SEVERINUS PINAEUS; pero no fué puesta en prác
tica hasta dos siglos después (1777), por JUAN RENATO La primera opera

ción fué coronada por el éxito, pues se extrajo un feto vivo en una mujer cuyos cua

tro partos anteriores habían sido distócicos, sin que fuese posible salvar ninguno
de los fetos. Pero la sección del pubis, acogida entonces con entusiasmo, no corres

pondió á las esperanzas que había hecho concebir, y la gran mortalidad á que dió

lugar, tanto para la madre (36 %) como para el feto (62 %), la hizo caer bien pronto

en el descrédito, hasta que fué completamente olvidada.

En 1866, MORISANI, en Nápoles, volvió á oCuparse de la antigua sinfisiotomía,
y mediante sus esfuerzos, que duraron largos arios, consiguió resucitar dicha opera

ción. Actualmente la sinfisiotomía, cuyos resultados son mucho mejores que antes,

gracias á la antisepsia y á los progresos hechos por la técnica operatoria, está incluida

entre las operaciones obstétricas bien acreditadas.

El modo como la sección de la sínfisis y la consiguiente separación de los pubis
determina la ampliación del estrecho superior, puede verse en la adjunta figura (584),
tomada de FARABEUF. Con una diastasis de 6-7 cm., el espacio utilizable en la di

rección del diámetro conjugado verdadero aumenta 2,5-3 cm. Esta ampliación
depende en parte de la separación de ambos pubis entre sí, lo que determina su

alejamiento del promontorio (2 mm. por cada centímetro de diastasis), y además de

que el espacio libre que se establece entre los huesos, pueda acoger un segmento con

siderable de cabeza fetal.

La separación de los pubis se hace posible por el movimiento de los huesos

ilíacos á nivel de las articulaciones sacroilíacas que sin dificultad permite un ale

jamiento de los pubis de 3-4 cm. Hasta con una separación de 6-7 cm. (3-3 72 cm.

por cada lado) las articulaciones quedan íntegras y se verifica tan sólo un estira

miento completamente inocuo de los delgadísimos ligamentos que recubren la cara

anterior. Tan sólo cuando la diastasis es todavía más graduada, se provocan altera

ciones graves y permanentes (luxaciones, roturas de los ligamentos, hemorragias).
Un grado tan excesivo de separación de los pubis debe ser evitado en todos los



casos. Una pelvis cuyo diámetro conjugado sea inferior á 7 cm., y en el cual para

el paso de la cabeza se necesite una separación de 6 á 7 cm., no es apropiada para

practicar la división.

La sinfisiotomía se practica encontrándose la mujer en decúbito dorsal; se prin
cipia por hacer una incisión longitudinal ó transversal que divida la piel, el tejido
celular y la fasia hasta el pubis. El clítoris debe ser estirado hacia abajo y á un lado

para no seccionar sus vasos. Después de cortado el ligamento suspensorio se hace

visible el ligamento arciforme de color blanco brillante, y desde arriba y abajo se

practica el desprendimiento obtuso de los tejidos que se encuentran detrás de la

Sinfisiotomía y pubiotomla 815

Fig. 584

Pelvis de 8 cm. de conjugado verdadero (blanco) después de la separación de la sínfisis (estriado)

Con una diastasis de la sínfisis de 7 cm. se ganan 3 cm. en el conjugado verdadero, de los cuales uno es de

bido al alargamiento directo del conjugado v dos á la posibilidad de que el cráneo, con su parietal anterior,
se encaje entre los extremos separados de la sínfisis pubiana

Según FARABEUF y PINARD, De l'agrandissement momentané du bassin

sínfisis, pasando por dicho punto una sonda acanalada que proteja el clítoris, la

uretra y la vejiga y sus vasos correspondientes. A esto sigue la sección del cartílago
y del ligamento arciforme desde delante atrás con un escalpelo muy estrecho. En

el momento en que la sección está terminada, los dos pubis se separan entre sí pro

duciendo un ruido de crac muy perceptible.
Es indudable que la sinfisiotomía produce una dilatación suficiente del anillo

pélvico que permite, por regla general, el paso más fácil de la cabeza. Pero en esta

operación se produce también una gran herida la cual puede abrirse más y puede
dar mucha sangre, siendo además difícil de limpiar y requiriendo un tratamiento

consecutivo hasta obtener la cicatriiación.

Lo mejor será reunir la sínfisis por medio de la sutura del tejido de las fascias
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presinfisiarias y de la piel, colocando á la mujer previamente con las piernas juntas
y en rotación interna; esta práctica da tan buenos resultados como la sutura, mucho

más complicada, de las extremidades óseas. El espacio retrosinfisiario es drenado

con gasa hidrófila. En el tratamiento consecutivo hay que tener presente que los

muslos se mantengan siempre aplicados y algo en rotación interna, con lo cual se

logra un contacto más exacto de las extremidades óseas.

Según FARABEUF y PINARD, De l'agrandissement momentane du bassin

Sínfisis

Sonda acanalada

Clítoris

• Plexo venoso de
la vejiga

' k Pared anterior
•

J de la vagina

Sección de la sínfisis pubiana, de la vejiga, de la uretra y del clítoris para demostrar la irriga
ción sanguínea de estos órganos

1.4 vejiga está estirada hacia arriba con una pinza; entre la vejiga y la sínfisis está interpuesta una sonda

acanalada

Las hemorragias y las e-ttensas heridas secundarias son los peligros más importan
tes de la sinfisiotomía. Las hemorragias proceden de los plexos venosos que rodean

la vejiga, el clítoris, la vulva y la vagina, los cuales están muy desarrollados en la

mujer embarazada. No es cosa difícil evitar la sección de estos vasos. Por el con

trario, no siempre es posible lograr que durante la extracción de la cabeza dejen de

producirse rasgaduras de los canales venosos, que se encuentran fuertemente tensos

en el sentido transversal. La hemorragia será cohibida por el taponamiento. La liga



La pubiotomía (Hebosteotomía) 817

dura y la ligadura en masa determinan, las más de las veces, nuevas rasgaduras de

los vasos. Las heridas secitiularias afectan la pared anterior de la vagina, la uretra

y la vejiga, y se producen de ordinario en el momento de la elevación de la cabeza

sobre el periné. La defensa de las partes blandas, por la aproximación de las extre

midades de la sínfisis entre sí, mediante la adducción de las piernas antes separadas

y evitar la elevación de los mangos del forceps cuando sale la cabeza, será lo que mejor

prevendrá la rasgadura de los tejidos que son extraordinariamente blandos.

La infección general séptica que tiene su punto de partida en la herida de la

sínfisis, en los órganos genitales ó en las articulaciones sacroilíacas que han sido

forzadas y las largas supuraciones del cartílago seccionado, pueden perturbar la con

valecencia, la que en los casos sencillos está terminada á las tres semanas. Si se pro

duce una reunión imperfecta de la sínfisis mediante una ancha cicatriz de tejido

conjuntivo la marcha queda ya perturbada para el resto de vida.

La mortalidad por sinfisiotomía alcanza, tanto para la madre como para el nino,

un io % próximamente; pero algunos clínicos han logrado largas series de sinfisio

tomías sin ningún caso mortal.

Los peligros que acabamos de indicar hacen de la sinfisiotomía una operación

poco apropiada para la práctica privada, pero tampoco en las clínicas se ha practi

cado nunca con gran frecuencia. Todas las ventajas que pueda tener esta intervención

se encuentran también en la sección de la pelvis por medio de la pubiotontia, que es

un procedimiento que no tiene la mayoría de los inconvenientes de la sinfisiotomía,

permitiendo un ensanchamiento de la pelvis igual al que puede lograrse con ella.

A L. GIGLI corresponde el mérito de haber propuesto nuevamente la práctica

recomendada ya cien arios antes por GALBIATI, STOLTZ y otros, consistente en sec

cionar el pubis á uno de los lados de la sínfisis, en vez de practicar la sinfisiotomía;

á este objeto, ha recomendado una sierra de cadena especial. La sección del pubis

se designa con el nombre de pubiotomía ó hel,osteotontía. Para practicarla, el hueso

había de ser puesto al descubierto mediante la sección de las partes blandas, las

cuales debían ser separadas; en estas condiciones, el traumatismo no era en modo

alguno menor que en la sinfisiotomía, y también eran idénticos los inconvenientes

de ambas operaciones. Fué, pues, un gran progreso el que se logró gracias á Don

DERLEIN, quien demostró que la sierra de cadena podía penetrar á través de una

pequenísima herida á nivel del tubérculo del pubis, y rodeando este hueso, salir

por una segunda herida á nivel del gran labio; mediante este sencillo procedimiento,

el anillo pélvico podía ser seccionado por una verdadera osteotomía subcutánea.

Para abrir paso á la sierra de cadena, he propuesto una aguja con cuyo empleo

las pequenas heridas de que antes hemos hablado quedan reducidas á dos peque

nísimas punturas que se cierran inmediatamente y dejan ya de ser visibles al cabo

•

La Pubíotornía (Hebosteotomía)
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de pocos días. Con el empleo de la aguja de pubiotomía (fig. 586) la sierra de cadena
rodea el pubis en pocos segundos y la sección del anillo pélvico está terminada en

medio minuto, se puede utilizar la anestesia local.

Para la práctica de esta operación se procede del modo siguiente: la parturiente,
después de bien afeitada y desinfectada, es colocada en la posición de la talla. Con

los dedos pulgar é índice se circunscribe bien el punto de la
rama del pubis por donde ha de pasar la aguja y se hace

la punción en el borde del gran labio exactamente por

debajo del hueso, al tiempo que se tira del pequeno labio
y del clítoris hacia la línea inedia y abajo. Por la depre
sión gradual del mango, la aguja va recorriendo toda la

cara posterior del hueso hasta que es conducida á nivel
del borde superior del mismo y entonces la piel es per

forada deprimiendo el mango con mayor energía (figu
ra 58-7). E1 índice de la otra mano introducido en la va

gina, comprueba la exacta progresión de la punta de la

aguj a, que siempre ha de recorrer plana y no de lado,
la superficie posterior del hueso, debiendo al mismo tiempo
evitar que se dirija al centro hacia la sínfisis.

Cuando la punta de la aguja es ya visible, se fija
en el ojo de la misma la cabeza de la sierra de cadena.
En aquel momento se tira de la aguja hacia atrás y de
este modo la sierra se desliza por detrás del hueso sa

liendo por el punto de penetración de la aguja. Las ex

tremidades de la sierra de cadena se ajustan entonces

á sus dos mangos y en unas 5 - lo tracciones queda
seccionado el hueso. Antes de comenzar la sección, la
sierra ha de estar colocada en el grado de tensión con

veniente, procurando que no esté doblada en ningún punto,
sino que forme un ángulo obtuso. Se procederá como si

se quisiera levantar el hueso con la sierra.

En el momento que el hueso está seccionado, se ob

serva que cesa la resistencia y las extremidades óseas

se separan entre sí, produciendo un soni&. de crac sordo.
Entonces sor_ comprimidas las dos aberturas producidas por la aguja, al mismo
tiempo que con una torunda se ejerce una contrapresión desde la vagina; de este
modo cesa inmediatamente toda hemorragia, tanto por la sección ósea como por
las partes blandas. Si se descuida la compresión, pueden desarrollarse hematomas.

Después de terminado el parto, no es necesario ningún tratamiento consecutivo.
especial. Es suficiente un vendaje de laparotomía ó la aplicación de una toalla que
sostenga comprimidas sobre las punturas dos compresas de gasa y preste apoyo al

Fig. 586

Aguja de pubiotomía
1.:1 ojo engrosado de la aguja
está indicando el modo como

ha de fijarse en él la cabeza de

la sierra de cadena
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anillo pélvico. En la vagina se colocará un voluminoso tapón para que comprima
la herida ósea de dentro á fuera. Las extremidades inferiores estarán colocadas

en adducción y ligadas con una toalla al rededor de las rodillas. Lo mejor será colo

car en la vejiga, durante algunos días, una sonda permanente, con lo que se evitarán

los movimientos para orinar. Los resultados de la pubiotomía son mucho más favo

rables que los de la sinfisiotomía; la mortalidad de la madre alcanza tan sólo el

Vagina

tasa ligaineith)sit

Cruz clituridis

Fig. 588

Sección del pubis con la sierra de cadena de GICI,1

I— 2 y la curación de la herida ósea subcutánea es más rápida y fácil que en la

sinfisiotomía.

La sección del anillo pélvico está indicada en las estrecheces con un conjugado
entre 7 y y cm. si el feto vive y está todavía completamente intacto. En tales cir

cunstancias, la excesiva desproporción entre los diámetros impide que las fuerzas

naturales del parto puedan obtener la configuración de la cabeza para hacerla pe

l'a I .1 ti

i

t

Vciiga
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netrar por la estrechez, y si por otra parte el estado de la mujer hace necesaria la ter

minación del parto, se podría elegir entre la sección de la pelvis y la craneotomía

en el feto vivo. Durante todo el tiempo que para la sección del anillo pélvico se

contaba tan sólo con la sinfisiotomía, dadas las dificultades técnicas de la misma,

sus peligros y lo largo del tratamiento consecutivo en la práctica corriente, se

prefería siempre la craneotomía, quedando la sinfisiotomía reservada principal

mente para las clínicas. La pubiotomía con la aguja ha aportado un cambio radical

á esta situación, puesto que la ejecución de la misma no requiere por parte del

práctico condiciones especiales de destreza, las hemorragias y las lesiones secunda

rias son muy poco temibles y el tratamiento consecutivo es muy sencillo. Podemos,

pues, afirmar que la sección del anillo pélvico no ofrece ya hoy dificultades en la

práctica privada, y es de esperar que con su ayuda el obstáculo al parto represen

tado por la pelvis estrecha, se resolverá de aquí en adelante de un modo más sen

cillo para la madre y para el feto, en todos aquellos casos en que las fuerzas na

turales no sean por sí solas capaces de dominar la situación.

Si se quieren obtener buenos resultados de la pubiotomía, es necesario, des

pués de practicada ésta, dedicar toda la atención al parto y evitar todas las faltas

que pudieran cometerse. Los resultados desfavorables, con mucha mayor frecuencia

que á la sección ósea, son debidos á que se elige un procedimiento inapropiado para

terminar el parto. En las primíparas, v sobre todo en aquellas mujeres que al mismo

tiempo que la pelvis infantil tienen también infantilismo de los órganos genitales,

vagina y vulva estrechas, después de la sección debe abandonarse la expulsión á

las fuerzas naturales, ó todo lo más, aplicar el forceps ya en el último período. El

que en tales circunstancias quisiera practicar la extracción muy poco después de

seccionado el pubis, se expondría á rasgaduras graves de la pared anterior de la

vagina, de la uretra y de la vejiga. Sin embargo, cuando exista algún motivo que

obligue á terminar el parto rápidamente, antes de empezar la extracción con el for

ceps habremos de evitar la distensión de las partes blandas de la pared anterior

de la pelvis, mediante profundas incisiones de la vaina. También en las mulqparas

lo mejor es aguardar una dilatación suficiente. Si el orificio uterino está ya bastante

dilatado y la cabeza bien ajustada á él, lo mejor será aplicar el forceps inmediata

mente después de la sección, y apenas si ha de temerse que se produzcan lesiones

si una vez forzado el paso de la estrechez se procura cerrar el anillo pélvico mediante

la aproximación de las rodillas, con lo que se presta un gran apoyo á las partes blan

das anteriores durante el paso de la cabeza.

Las posiciones transversales y las de pies dan peores resultados para el nino

que las de cabeza. En estas últimas no debe, pues, hacerse nunca la versión poda

lica, sino que es mucho mejor aguardar unos cuantos dolores después de la sección,

con lo que muchas veces se logra al cabo de poco tiempo que la cabeza pueda ser

cogida con el forceps.


