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rn, Esta rotación del •oceipucio hacia adelante constituye el segundo Movimiento de
_. •

Ja cabeza, en el mecanismo del parto en presentación de vértice, se verifica al rededor

_del eje alto de la cabeza y combinado con el movimiento de progresión de la cabeza;

.01,SHAUSEN la designa con el nombre de movimiento de turbina. La figura 184

_representa la cabeza en el momento de ejecutar esta rotación.

El segundo movimiento se verifica mientras la cabeza atraviesa la salida de la

T

Fig. 186

Desprendimiento de la cabeza en la presentación de yértiee

El occipucio hasta la nuca ha salido por debajo del pubis, la frente ha pasado de la punta del coccis; empieza

el tercer movimiento ó de deflexión

pelvis ósea, y las más de las veces, cuando el occipucio llega debajo del borde in

ferior de los pubis (fig. 185). Ya en este punto, á la expulsión de la cabeza no se opone

más que la porción profunda del suelo de la pelvis, el periné.
Siempre más y más en flexión, la cabeza, impulsada por las fuerzas contráctiles

que obran desde arriba, arrastra consigo el periné. Al mismo tiempo tiene lugar

la retropulsión del coccis y la región del periné posterior comprendida entre dicho

hueso y el ano se pone abultada. Mientras tanto, el occipucio avanza más y más

por debajo del pubis, la porción anterior del periné es distendida á su vez y la ca

.



beza concluye por penetrar del todo -en la vía músculo-membranosa constituida

por el desplegamiento y- distensión de las partes blandas del suelo de la pelvis. En

el momento en que el occipucio se ha desencajado hasta la nuca por debajo del pu

bis, la frente pasa de la punta del coccis, con lo que la cabeza adquiere mayor li

bertad y empieza el tercero y último movimiento, la dellexión (fig. 186).
El mentón se aleja del tórax, el occipucio se levanta contra el pubis y abre la

vulva. Una vez ha comenzado la defiexión, toda nueva contracción la acentúa.

Segundo movimiento de la cabeza 217

Fig. 187

Desprendimiento de la cabeza en presentación de vértice

El tercer movimiento ha terminado; la cabeza está en extensión completa y las eminencias frontales avanzan

por el periné

Lo mismo que sucedía con el movimiento de rotación, también aquí á cada pausa

la cabeza vuelve atrás, deshaciendo parte del camino recorrido. Tan sólo cuando

las prominencias parietales han llegado al anillo vulvar, la cabeza mantiene su de

flexión y entonces bastan pocas contracciones para llevar el bregma y la frente

sobre el periné, el cual, una vez ha salido la tuberosidad frontal, se retrae sobre

la cara (fig. 187).
El mecanismo del parto del tronco es sumamente sencillo. Mientras la cabeza

aparece en la hendidura vulvar, la cintura escapular se encaja en la entrada de la
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pelvis, de modo que el diámetro biacromial se coloca en la dirección de uno de los

diámetros oblicuos del estrecho superior. Los hombros descienden y, cuando han

llegado al suelo de la pelvis, ejecutan, lo mismo que la cabeza, un movimiento de

rotación que los lleva en la dirección del diámetro antero-posterior del estrecho

inferior. El hombro anterior se coloca completamente por debajo del pubis y el otro

posteriormente. Mientras que este último está detenido por el coccis, el anterior se

desencaja por debajo del pubis; el posterior se desliza sobre el periné mediante

un movimiento de inflexión lateral del tronco. De la rotación de los hombros par

ticipa también la cabeza. Mientras que, inmediatamente después de la salida de la

cabeza, la cara mira directamente hacia abajo, tan pronto como el diámetro bi

acromial se coloca en la dirección del antero-posterior del estrecho inferior, la cara

se dirige hacia un lado. Este movimiento es llamado rotación externa de la cabeza.

Una vez que ha salido la cintura escapular, está terminada la expulsión de las

partes más voluminosas del feto: lo que queda todavía en el canal del parto no en

cuentra ninguna resistencia y no sigue ningún mecanismo típico para su salida.

Los movimientos de la cabeza y de los hombros que acabamos de describir son muy análo

gos tanto en la posición izquierda (primera), como en la derecha (segunda), diferenciándose tan

sólo por las particularidades siguientes:

En la primera posición, según hemos dicho ya repetidas veces, el dorso está, de ordinario, en

un principio hacia la izquierda y adelante, por lo cual el occipital se encuentra también hacia el

lado izquierdo y anterior del estrecho superior; la sutura sagital está dirigida á lo largo del diá

metro oblicuo derecho (presentación occipital izquierda anterior ó primera variedad de la pri

mera posición). En este caso la mitad derecha del cráneo corresponde á la pared anterior de la

pelvis y la izquierda á la posterior. En la rotación para colocarse el occipital debajo del pubis

ha de recorrer un trayecto muy corto. En la hendidura vulvar, lo primero que aparece es el án

gulo postero-superior del parietal derecho. Después que el occipucio se ha desencajado por de

bajo de la sínfisis pubiana, el bregma, la frente y la cara se deslizan por el periné. La cintura es

capular pasa el estrecho superior, correspondiendo al oblicuo izquierdo del mismo; el hombro

derecho gira hacia adelante, colocándose debajo de la sínfisis pubiana, y el izquierdo se desen

caja por debajo del periné. tina vez que ha tenido lugar la rotación externa de la cabeza, la cara

queda mirando al muslo derecho de la madre.

Si la cabeza se encaja en el estrecho superior con la sutura sagital colocada transversalmente

—occipital directamente á la izquierda y frente directamente á la derecha—el mecanismo es el

mismo, con la sola diferencia de que el ángulo de rotación es mayor, pues mide 900. El movi

miento de rotación es todavía más extenso cuando la cabeza esté situada de modo que el occipi

tal se encuentre á la izquierda y posteriormente, y la sutura sagital corresponda al diámetro

oblicuo izquierdo (presentación occipital izquierda posterior ó segunda variedad de la primera
posición). Esta posición es rara; pero, por regla general, termina como la posición anterior típica,
dirigiéndose el occipucio hacia adelante, mientras la cabeza recorre el canal pélvico, hasta que

al llegar al estrecho inferior se encuentra por debajo del pubis.
En la segunda posición ó derecha, ya durante el embarazo, el dorso está más frecuentemente

dirigido hacia atrás. Como consecuencia, el occipital suele encontrarse hacia la derecha y atrás, y

la sutura sagital está en la dirección del diámetro oblicuo derecho (presentación occipital dere

cha posterior; segunda variedad de la segunda posición). La rotación del occipucio, desde atrás

y á la derecha hacia adelante, tiene lugar, lo mismo que en la izquierda posterior, las más de las

veces, prontamente y sin dificultad. Cuando la cabeza llega al estrecho inferior, el occipucio ha

completado ya su rotación y se encuentra de ordinario hacia adelante; en la vulva se presenta
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primero el ángulo posterior del parietal izquierdo. En la rotación de los hombros, el izquierdo

es el que se dirige hacia adelante, y el derecho se desliza sobre el periné; una vez ejecutada la

rotación externa, la cara queda dirigida almuslo izquierdo de la madre.

Explicación y causas del mecanismo del parto

A pesar de que estos movimientos pertenecientes al mecanismo del parto en presentación de

vértice han sido descritos con exactitud desde NAEGELE (1819) y desde entonces ha sido compro

bado millares de veces, todavía existe respecto de su causa gran diversidad de opiniones y para

explicarla se deducen diversos factores.

El primer movimiento, la flexión de la cabeza y el descenso del occipucio, se comprende con

mucha facilidád, teniendo en cuenta la acción ejercida en el período expulsivo por la presión
sobre el eje fetal. Como que la columna vertebral, que transmite á la cabeza la presión ejercida
por el útero, no está implantada en la parte central del cráneo, sino más cerca del occipucio, las

resistencias del canal del parto se hacen sentir especialmente en el bregma que está más distante

del punto sobre que obra la fuerza expulsiva y representa el brazo más largo de una palanca,
es decir, que en el bregma las fuerzas expulsivas encuentran una resistencia mucho mayor que

en el occipital y por eso queda detenido en cuanto la cabeza encuentra una resistencia. La fle

xión de la cabeza puede explicarse también pensando simplemente en la acción de la presión ge

neral sobre el contenido uterino durante el período expulsivo. Como ha demostrado LAxs, la

cabeza fetal en el estrecho superior obedece á las leyes físicas de un ovoide que estuviese colo

cado en la abertura de un plano inclinado, las resistencias serán menores en el polo del ovoide

más próximo á la abertura, es decir, en nuestro caso en el occipucio, y por eso bajo la presión ge

neral intrauterina, éste avanza más que el polo superior ó bregma.
Para explicar el segundo movimiento, ó sea la rotación del occipucio hacia adelante, hay que

tener en cuenta, ante todo, la forma particular del canal pélvico. La afirmación, muchas veces

repetida, de que el estrecho superior ofrece mayor amplitud en el sentido transversal y el infe

rior en el antero-posterior y que, por consiguiente, la cabeza ha de confrontar primero su diá

metro más largo con el transverso del estrecho superior y con el antero-posterior en el estrecho

inferior, obligada por las mayores resistencias que encuentra en los otros lados, no es, en modo

alguno, convincente. También en el estrecho inferior el diámetro transverso es mayor que los

otros cuando no ha tenido lugar la retropulsión del coccis, y aun con ésta, el diámetro antero

posterior apenas si es mayor que el transverso. No es, pues, la forma de la abertura de salida de

la pelvis la causa de la rotación, la que, por otra parte, empieza también antes de que la cabeza

haya llegado al estrecho inferior. Según HUBERT, WERTH y FRITSCH, parece mucho más pro

bable la influencia que ejercería la abertura de la arcada de los pubis: en la parte superior de la

pelvis casi no se produce ninguna rotación, porque la resistencia que las paredes de la pelvis ofre

cen á la cabeza es uniforme,por todos lados; pero tan pronto como el occipital ha descendido

hasta el nivel de la arcada púbica, se desvía hacia la misma, porque es el punto en que falta la

resistencia ó ésta es menor.

Si se trata de buscar la causa de la rotación por la observación directa en la parturiente, se

recibe la impresión de que tiene una influencia decisiva sobre aquélla la musculatura del suelo

de la pelvis, y especialmente los hacecillos de fibras del elevador del ano. La rotación empieza tan

pronto como la cabeza penetra en el espacio que queda entre las dos mitades del elevador del

ano, en el curso de las paredes antero-laterales de la pelvis al ano (figura 141); algunas veces se

manifiesta también de una manera muy visible que la cabeza es solicitada repetidas veces en

una ú otra dirección hasta que, en un momento dado, el occipital se dirige hacia adelante, y esta

dirección, que es la más apropiada, queda ya como definitiva. Esta acción muscular del diafrag

ma pélvico había sido ya notada por NAEGELE, y su importancia para determinar el segundo
movimiento fué precisada por SPIEGEWERG-WIENER y más reciente por VARNIER. Cuando se

ha comprobado una vez sobre la parturiente esta influencia del elevador del ano sobre la rotación

de la cabeza, se adquiere la convicción de que esta explicación es exacta.
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El hecho de que la acción muscular del suelo de la pelvis conduce á la cabeza. , que se encuen
tra situada transversal ú oblicuamente, á colocar su diámetro longitudinal en sentido antero
posterior, ó sea en relación con el diámetro recto del estrecho inferior, no explica todavía el mo

tivo de que en esta rotación sea el occipital el que con una frecuencia tan predominante se colo
que hacia adelante. Si se tratase tan sólo de acción muscular, debería esperarse que, encajándose
la cabeza transversalmente, la parte anterior de la cabeza girase hacia adelante con tanta fre
cuencia como el occipucio, y que en todos aquellos casos en los que este último está en un prin_
Cilio colocado hacia atrás, la frente estuviese solicitada hacia adelante. Pero ya sabemos que
sucede todo lo contrario, es decir, que hasta en las posiciones occípito-posteriores es también
el occipucio el que es llevado habitualmente hacia adelante por el movimiento de rotación.

A mi modo de ver, el que ha dado la explicación más exacta de este factor importante del
mecanismo del parto es OLsHAusuN, para quien la rotación anterior del occipucio sería conse

cuencia de la rotación del tronco del !e/o. Gracias á la aplicación interna del mentón al pecho, la
cabeza y el cuerpo del feto forman un todo único; ya en el embarazo la posición de la cabeza es

influida por la situación del tronco, si el dorso se encuentra hacia adelante; si, por el contrario,
éste está hacia atrás, el occipital estará situado en la parte posterior de la pelvis. Ahora bien,
como que durante el período expulsivo el útero se aplana y el dorso es, por regla general, soli
citado á dirigirse hacia adelante, este movinnento se transmite á la cabeza y el occipucio tiene
tendencia A rodar hacia adelante. Así, pues, si la acción muscular del suelo de la pelvis tendiese
á hacer girar el occipital hacia atrás, esta tendencia sería neutralizada por la resistencia del
tronco, la cual concluye por predominar y obtener la rotación anterior. Aun cuando primitiva
mente el tronco y el occipital estén dirigidos hacia atrás, el tronco inicia la rotación anterior y
arrastra el occipital en la misma dirección. El gran relieve que tienen la columna vertebral y el
promontorio impiden al tronco la rotación posterior, y éste, bajo la influencia de las contraccio
nes uterinas, tiende á lateralizarse y a dirigirse después hacia adelante y en su rotación arrastra
consigo el occipital. TRIT,LAT y PouossoN explican de este mismo modo la rotación del occipucio
hacia adelante.

El tercer movimiento de la cabeza, la elevación y extensión, se ejecuta porque el occipucio,
bajo la influencia de las fuerzas expulsivas, que obran desde arriba, y de la contrapresión del
periné distendido, que ejerce su acción desde abajo, es solicitado en la dirección de la vulva, en

donde la resistencia es mínima. A medida que el occipucio se va desencajando por debajo del
pubis, va siendo elevado por la fuerza elástica del perfilé é impulsado hacia la abertura vulvar.
En virtud de este movimiento el mentón se va alejando, poco ápoco, del tórax; sólo cuando el
relieve de la frente ha sobrepasado la punta del coccis, la resistencia (lel periné llega á obtener
una mayor deflexión de la cabeza, la cual alcanza su grado máximo en el ~mento del despren
dimiento de la frente, en el cual el periné se retrae sobre la cara el mentón.

Mientras que en los ensayos de explicación de que hemos dado cuenta hasta aquí los movi
mientos de rotación de la cabeza son atribuidos á las particularidades de las partes óseas y blan
das de las vías del parto, en estos últimos tiempos SE1,1,1WIYI, fundándose en interesantes expe
rimentos, ha expuesto la opinión de que el principal factor para la rotación hay que buscarlo
en ciertas particula;'idades del cuerpo del nino. El cilindro constituido por éste, ofrece una flexibi
lidad diferente en sus diversas secciones; en la porción cervical de la columna vertebral la direc
ción de la flexibilidad mayor es hacia atrás; en las porciones torácica y abdominal, hacia la de
recha é izquierda. Ahora bien, teórica y experimentalmente puede demostrarse que un cilindro
uniformemente elástico, al atravesar un canal incuryado (como es el canal del parto) no experi
menta ninguna rotación; por el contrario, un cilindro que se doble fácilmente en un sentido y
con dificultad, en otro al atravesar un canal irá rodando al rededor de su eje longitudinal hasta
alcanzar la posición en la cual se pueda doblar con mayor facilidad, en el sentido de la curva del
canal. Las causas de la rotación son tensiones elásticas que se desarrollan en el cuerpo irregular
mente flexible cuando se ve obligado á atravesar la curva de un canal.

El occipucio ejecuta, pues, la rotación hacia adelante porque la «mayor facilidad de flexión>
de la colunma cervical coincide de este modo con la dirección que sigue la incurvación del ca

nal, es decir, que la inflexión del cilindro representado por el cuerpo del feto puede ejecutarse
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con más facilidad en el sentido del canal del parto. Este mecanismo es apoyado todavía por la

tendencia á la deflexión de la cabeza, la cual representa una serie de posiciones forzadas de fle

xión y obra en la misma dirección que las demás fuerzas de tensión.

En las presentaciones de cara, á consecuencia de la hiperextensión de la cabeza, es imposible
una inflexión ulterior hacia atrás; existe entonces una tendencia á la flexión que conduce el men

tón hacia delante. En resumen, según la teoría de SEI,I,HEIM, todas las partes que tienen tenden

cia á elevarse han de hacer precisamente la rotación anterior.

Para la tercera rotación de la cabeza, KALTENBACH demostró ya mucho antes que SE1ZHEIM

la importancia que tiene la flexibilidad de la columna vertebral é indica que el movimiento dedes
prendimiento se cumple tanto más fácilmente <cuanto mayor es la movilidad y facilidad en las

excursiones de la columna vertebral en el sentido de la elevación y rotación de la parte fetal que

se presenta, al rededor del centro representado por el borde inferior de la sínfisis del pubis>. En el

mecanismo de desprendimiento en posición occípito-anterior, la capacidad de excursión de la

cabeza fetal, ó sea el ángulo entre la flexión y la extensión máximas, oscila entre 1200 y 1300, lo

que permite con toda holgura dicho movimiento de desprendimiento. Pronto veremos otra mo

dalidad de expulsión de la cabeza, en posición occípito-posterior, en la cual, siendo mucho menor

la capacidad de excursión de la columna vertebral, la dificultad para la salida es notablemente
mayor.

Los movimientos de la cabeza y de los hombros no siempre se ejecutan en el

parto de vértice en la forma que hemos descrito -hasta aquí. Se observan desviacio

nes de este tipo normal, las cuales, aunque impliquen cierta dificultad en la expul
sión, todavía pueden, en general, considerarse dentro de los límites fisiológicos

y ser consideradas como

Variedades del mecanismo del parto en presentación de vértice

Entre éstas, citaremos en primera línea la inversión del segundo movimiento,

la rotación del occipucio hacia atrás. En el i °,/0 próximamente de todas los partos

de vértice, se observa que el occipucio, que es la parte más baja de la presentación,

para atravesar la abertura del diafragma pélvico, ejecuta la rotación hacia la parte

posterior de la pelvis, al mismo tiempo que el bregma se dirige hacia adelante, apro

ximándose á la arcada del pubis. En esta posición occipital hacia atrás y bregma

hacia adelante — llega la cabeza al plano perineal. Esta variedad del mecanismo

del parto se designa como parto en «occípito-posterior».
La figura 188 representa la cabeza en flexión sumamente pronunciada, en el mo

mento de ejecutar en el estrecho inferior esta rotación pervertida, y la fig. 189 pone

de manifiesto el acto del desprendimiento de esta misma cabeza. El modo como

éste se verifica tiene un especial interés y resulta sumamente instructiva su com

paración con el mecanismo ordinario de la expulsión. Para que sea posible la salida

del occipital á través de la Vulva, la cabeza ha de exagerar su flexión, lo que se ob

tiene tan sólo después de una larguísima duración de las contracciones, dada la

gran resistencia que ofrece el periné. Con frecuencia -transcurre una hora ó más

antes de que se haya conseguido esta extremada flexión, la gran fontanela se si

-túa detrás del pubis y el occipucio empieza á abombar el periné. Tan sólo cuando el
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occipucio se ha elevado v desprendido, es cuando sale la frente por debajo del pu

bis, verificándose la deflexión de la cabeza y el avance de la cara á través de la ar

cada del mismo.

No se sabe nada seguro sobre las causas que determinan esta desviación del

Fig. 188

Parto en posición occípito-posterior
El segundo movimiento se ha ejecutado en sentido contrario, dirigiéndose el occipital hacia la parte posterior

tipo regular de rotación anterior, provocando el parto en posición occípito-poste
rior. Ya hemos indicado que dicha posición es, las más de las veces, consecuencia

de la situación posterior del dorso. Por otra parte, la experiencia ha ensenado que

la pequenez del feto favorece este fenómeno. En la mitad de los casos se trata de fe

tos nacidos prematuramente, y parece que las cabezas pequenas que encuentran

escasa resistencia en el canal del parto son, á menudo, expulsadas sin seguir un es
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tricto mecanismo, manteniendo hasta el último momento la misma posición que

tenían á su ingreso en la excavación. Si el occipital se encuentra primitivamente
hacia atrás, esta es la posición que conserva hasta el momento de la expulsión. Pero,
á veces, se observan también posiciones occípito-posteriores persistentes en fetos

á término y hasta en algunos muy voluminosos.

Este mecanismo de expulsión puede presentar dificultades particulares. QUi2 á

Fig. 189

Desprendimiento de la cabeza en occípito-posterior

La cabeza está en estado de flexión máxima con el occipital en la vulva; la región de la gran fontanela se

encuentra debajo del pubis. Tan pronto como las eminencias frontales han pasado el borde de la arcada del

pubis, tiene lugar el movimiento de &flexión de la cabeza por la progresión rápida del occipucio por el periné,
mientras que la cara se desprende por debajo del pubis

pueda ocurrir también que el excesivo volumen de la cabeza sea la causa que impida
la rotación anterior de la misma, verificlIndose el encajamiento en posición pos

terior. Otras veces, la causa de esta rotación viciosa hay que buscarla en la falta

de rotación del dorso. Así, como ha indicado OLsHAustm, la rotación anterior del

dorso puede estar imposibilitada por ser el abdomen péndulo y caer el útero en for

ma de retorta sobre la sínfisis del pubis; en este caso el occipucio persiste en posi
ción posterior.
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Otra variedad del mecanismo del parto en presentación de vértice, es la persis
tencia de la situación transversal del diámetro mayor de la cabeza. Si ésta es pequena,
la pelvis ancha, ó las partes blandas del periné se encuentran muy relajadas, el crá

neo es débilmente solicitado á girar hacia adelante, la rotación del occipital puede
faltar y la cabeza llega al estrecho inferior, manteniendo en dirección transversa

la sutura sagital. En la mayoría de los casos, el parto termina, produciéndose al

fin la rotación bajo la influencia del periné, pues es enteramente excepcional que la

cabeza salga por la abertura vulvar en esta posición.
Por último, recordaré todavía la rotación exagerada de la cabeza y del tronco.

En este caso, la rotación excede los límites normales porque el occipital, girando,
en vez de detenerse en la arcada pubiana, pasa al lado opuesto. Pero, de ordinario,
á la rotación exagerada sigue un retroceso de la cabeza y su salida se verifica como

normalmente.

La hiperrotación del tronco puede tener lugar antes ó después de la salida de

la cabeza. En el primer caso se observa una diferencia en la posición del dorso y

de la cabeza, de modo que, por ejemplo, al examen externo, el dorso se halla en se

gunda posición y, al practicar el tacto, la cabeza se encuentra en primera posición.
Con mayor frecuencia el exceso de rotación del tronco tiene lugar después de la ex

pulsión de la cabeza, en el momento en que los hombros atraviesan el canal pélvico.
El tronco, que primitivamente se encontraba en primera posición, se coloca en se

gunda; el hombro izquierdo gira hacia adelante y el derecho recorre el plano peri
neal ó viceversa.

Antes de terminar este asunto, debemos dar una ojeada sobre las huellas que

quedan en la cabeza letal, como consecuencia de su paso á través del canal del parto.

Como en una bala de plomo que, forzada á atravesar un canón rígido, quedan mar

cadas las rayaduras del mismo, así la presión de las paredes de la pelvis determina

sobre la cabeza fetal modificaciones de forma que todavía permanecen visibles

durante los primeros días de la vida extrauterina, permitiendo reconstituir con toda

seguridad el mecanismo del parto en un caso dado.

Durante todo el tiempo que la bolsa de las aguas permanece íntegra, falta—al

menos por regla general—toda presión lateral sobre la cabeza y su forma no expe

rimenta modificación alguna. Los ninos que nacen en presentación podálica, des

pués de un parto muy breve, ó mediante la operación cesárea, no presentan ninguna
modificación en el cráneo, el cual ofrece con frecuencia una hermosa forma redon

deada. Muy de otro modo suceden las cosas cuando la cabeza permanece por un

tiempo más ó menos largo en el canal del parto. Las primeras que reciben la impre
sión. son las partes blandas. La porción de la cabeza que se encuentra por debajo del

ecuador ó cintura de contacto está sometida á una presión más pequena que el resto

del cuerpo y los tegumentos correspondientes ofrecen una hiperemia arterial y ve

nosa, con su correspondiente imbibición serosa, análoga á la que es producida por



la aspiración de una ventosa. 'La tumefacción blanduzca que se produce de este

modo toma el nombre de bolsa sanguinolenta—caput succedaneum.

Como resulta de la sección del cráneo reproducida en la fig. 191, la imbibición

sero-sanguínea interesa preferentemente la piel y el tejido celular laxo suprape

rióstico. Por otra parte, la piel, la aponeurosis, el periostio y el hueso mismo, pre

sentan numerosas y finas extravasaciones sanguíneas á nivel de esta tumefacción.

Después del parto, si la cabeza del recién nacido descansa mucho tiempo sobre un
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Fig. 190

Formación de la bolsa serosanguinolenta sobre el parietal derecho en la primera posición
de vértice

mismo lado, la tumefacción, obedeciendo á las leyes de la gravedad, puede emigrar

hacia este lado. Pero los extravasados sanguíneos puntiformes no pueden cambiar

de sitio y siempre denotan de un modo seguro la parte del cráneo que había perma

necido durante largo tiempo en el centro del canal del parto, sin encontrarse some

tida á la presión intrauterina general.
La bolsa sero-sanguinolenta puede desarrollarse en cualquier período del parto.

Cuando la rotura de las membranas se verifica prematuramente, ya durante el pe

ríodo de dilatación puede apreciarse la tumefacción del cuero cabelludo en el punto

29
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correspondiente al orificio uterino. Si la cabeza permanece largo tiempo detenida
en la vulva, se pone tumefacta la porción del occipucio que corresponde á dicha

abertura.

Pero estas son eventualidades excepcionales. De ordinario, la bolsa sero-sangui
nolenta se forma durante el tiempo que el cráneo tarda en vencer la resistencia que

le opone el suelo perineal y mientras tiene lugar el segundo movimiento. La zona en

que falta la contrapresión corresponde al segmento posterior del parietal que está
dirigido á la pared anterior de la pelvis. Por consiguiente, la bolsa sero-sanguinolenta

Fig. 191

Sección de una bolsa serosa situada sobre el parietal derecho, previa congelación

corresponde al parietal derecho en la primera posición y al izquierdo) en la segunda
(figura 190).

Mientras se desarrolla la tumefacción que nos ocupa, los huesos planos de la bó

veda del cráneo se deforman y aproximan entre sí, bajo la influencia de la contra

presión del canal del parto. Esta delormación, naturalmente, es tanto más acentuada
cuanto más intensa es y más se prolonga la presión que obra sobre el cráneo en el

interior del canal del parto, y varía según la actitud y posición del mismo durante

la expulsión. Una ojeada á las figs. 182-186-187 demuestra que en el tiempo que

transcurre desde que inicia la flexión en el momento del encajamiento hasta la de

flexión al salir la cabeza fuera de la pelvis, el cráneo experimenta una compresión
en el sentido de la frente á la nuca. La consecuencia de esto es que el cráneo en su to

talidad se deforma y alarga en el sentido del occipital, tendiendo á hacerse cilíndrico.

Los huesos frontales y la escama del occipital están encorvados hacia adentro, los

parietales se adosan, el diámetro suboccípito frontal se acorta y el mentooccipital
se alarga. La deformación dolicocéfala característica se encuentra del mismo



Fig. 194

Fig. 193

Fig. 192. Configuración 1,abitual del
cráneo en la presentación de vértice

Fig. 193. DeLrmación del cráneo

más acentuada en la posición occí

pito-posterior
Parte posterior del Gálico en forma de

bolsa. Depresión á nivel de la gran fon

tanda

Fig. 194. Deformación craneana más

pronunciada en una presentación de

vértice
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tumefacción hemisférica, francamente fluctuante, del volumen de un huevo de paloma ó de ga
llina, que se denomina cefalohematoma.

De ordinario, los cefalohematomas están situados sobre los parietales y más raras veces sobre
el occipital ó los frontales, pueden ser bilaterales, apareciendo en puntos simétricos de los huesos
del cráneo, y, en casos raros, hasta se han observado tres y aun cuatro colecciones sanguíneas
de esta clase en un mismo cráneo. Corno el periostio está fuertemente unido con el tejido fibroso
de las suturas á cuyo nivel no se puede desprender, de aquí que el derrame sanguíneo no pase
nunca del nivel de las suturas; hasta los más grandes hematomas pueden no ocupar más que el
perímetro de uno de los huesos del cráneo, y si son bilaterales, como, por ejemplo, de los dos pa
rietales, están separados entre sí por un surco profundo que corresponde á la sutura sagital (figu
ra 2oo).

La curación del cefalohematoma se verifica muy lentamente, pues se necesitan muchas se

manas para la reabsorción de los grandes extravasados y para que el periostio desprendido vuelva
á adherirse completamente al hueso subyacente. Con frecuencia en los límites de la porción des
prendida se produce una neoforrnación ósea, por parte del periostio, que da origen á un anillo
óseo que más tarde es reabsorbido de nuevo; pero, en algunos casos, se desarrolla una delgadí
sima capa ósea que reviste la superficie del cefalohematoma, á manera de una lámina de perga
mino que crepita á la palpación (fig. 198).

El cefalohematoma es fácil de distinguir de la simple bolsa serosanguinolenta que se forma
durante el parto. Mientras que esta última alcanza su mayor desarrollo en el momento de la
expulsión, se difunde por el cráneo sin respetar las suturas, es blando como cera y ya á las 24 ho
ras ha desaparecido completamente; el cefalohematoma, por el contrario, se va formando desde
los primeros días después del parto, no pasa nunca de las suturas, es fluctuante y dura un tiempo
mucho más largo, á veces hasta algunas semanas después del parto.

Lo mismo que la bolsa serosanguinolenta, el cefalohematoma no requiere ningún tratamiento.
Un sencillo vendaje algodonado preservará de traumatismos los delgadísinios tegumentos que
recubren la extravasación sanguínea, impidiendo de este modo supuraciones é infecciones po
sibles; de este modo se esperará la reabsorción del extravasado que no dejará de verificarse. El
nino mientras tanto no corre ningún peligro. Si no se quiere esperar la reabsorción natural, se

puede aspirar, mediante punción con una pequena jeringa, la sangre todavía liquida y favorecer
la adherencia del periostio aplicando un vendaje compresivo. En caso de decidirse la punción,
no ha de practicarse demasiado pronto (antes de 14 días), puesto que entonces una segunda hemo
rragia podría volver á llenar el saco. Se comprende que para hacer la punción habrá que ate
nerse á las más minuciosas precauciones antisépticas para evitar la infección y la supuración
consiguiente.
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Curso clínico del parto.—Fenómenos prodrómícos del parto.—Modo de comportarse la

parturiente. —Período de dilatación.—Rotura de la bolsa de las aguas.—Expulsión del

feto.—Período de alumbramiento.—Duración de los diversos períodos del parto.—Con

ducta del médico en el parto fisiológico: antisepsia y desinfección.—Posición que debe

tener la parturíente.—Protección del períné.—Salida de los hombros.—Ligadura del

cordón.—Conducta que hay que seguir durante el alumbramiento

SENORES: Una vez que hemos estudiado los fenómenos mecánicos que se des

arrollan en el acto del parto, vamos ahora á ocuparnos del curso del mismo en su

conjunto. Me limitaré á una exposición general de los fenómenos clínicos, porque

ni aun la descripción más detallada podría suplir con su ensenanza la observación

individual á la cabecera de la parturiente; pero «observación ,> no quiere significar aquí,
naturalmente, la simple espectación hasta que la cabeza descienda á la vulva y haga

su salida al exterior. Para el que no hiciere otra cosa, la asistencia al parto sería bien

enojosa. Por el contrario, el que siguiendo con conciencia los fenómenos que se van

desarrollando sucesivamente en el vientre de la madre, va comprobando cientí

ficamente el lento y admirable trabajo que ejecutan en este caso las fuerzas de la

naturaleza, aun cuando haya asistido ya á centenares de partos, encontrará siempre

nuevas ensenanzas.

El parto se anuncia siempre por una serie de signos prodrómicos. Ya tres ó cuatro

semanas antes el fondo del útero desciende por debajo del hueco epigástrico, que

había alcanzado, inclinándose hacia adelante, y las mujeres consideran este «des

censo del vientre» y la mayor libertad en la respiración, que es su consecuencia,

como un signo de la proximidad del parto. Cuanto más próximo está éste, tanto más

se aumenta la excitabilidad de la musculatura uterina y los más leves estímulos

determinan contracciones. Estas, en un principio, ó pasan absolutamente inadver
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tidas, ó se perciben tan sólo como una sensación de tirantez; pero en los últimos días

del embarazo se acompanan ya de ordinario de un dolor tensivo al sacro y á las

ingles que, cuando sé hace frecuente, proporciona ya bastantes molestias á la mujer.

Estos dolores, llamados «preparantcs», se acompanan de una hipersecreción sero

mucosa de los órganos genitales y van lentamente aumentando de intensidad hasta

convertirse en verdaderos dolores de parto. Otras veces los dolores preparantes con

tinúan siendo poco intensos y la mujer se ve, por decirlo así, sorprendida por las enér

gicas contracciones dolorosas de parto.

Se admitirá que el parto se ha iniciado definitivamente cuando las contraccio

nes se suceden á intervalos regulares y tienen como resultado modificaciones perma

nentes en el cuello uterino. Una vez que se ha establecido una regular actividad de

las contracciones, éstas se suceden al principio cada 10-15 minutos y, á medida

que avanza el parto, aumentan de frecuencia y de intensidad. Este aumento se

establece unas veces rápidamente y otras de una manera lenta, y es un caso bastante

común en las salas de obstetricia que de dos mujeres que llegan á un mismo tiempo

á igual período inicial del parto, la una está ya al fin del período expulsivo, cuando la

otra, por una menor actividad contráctil, no ha llegado todavía á la dilatación

completa. Análogas diferencias individuales que en la energía de las contracciones

encontramos también en la reacción general que ofrecen las mujeres al dolor pro

ducido por las contracciones mismas. Aquí depende todo de la sensibilidad de la

mujer y de su temperamento. Hay mujeres que ni por un momento pierden su tran

quilidad y, en ellas, el dolor de las contracciones no llega á hacerlas exhalar ninguna

queja, y hasta en los últimos y críticos momentos de la expulsión están para ocuparse

del nino, hacer indicaciones á los circunstantes é informarse, llenas de confianza,

de las prescripciones facultativas. Esto podrá ser debido á fuerza de voluntad; pero

también es posible que entre por algo la escasa sensibilidad para el dolor. Hasta se

dan casos de mujeres que paren sin experimentar dolores.

Forman contraste con estas mujeres aquellas otras hiperestésicas, nerviosas,

asustadizas ó débiles de voluntad, qué por el más mínimo dolor lanzan fuertes la

mentos y que ya desde el principio del parto se ponen en un estado de intensa exci

tación y se quejan extraordinariamente á cada contracción que se presenta, y mien

tras ésta dura, piden ser sostenidas ya por el sacro, va por el vientre, invocando

sin cesar el término de sus sufrimientos y siendo inaccesibles á todo consuelo. Si el

parto es laborioso, sufren doble, y á veces durante el dolor, y por vía refleja, se pre

senta malestar, vómitos, postración de fuerzas y verdaderas lipotimias.

El aspecto exterior de las parturientes puede ser bien diverso, á pesar de ser

idénticos los fenómenos que se desarrollan en los órganos genitales. Colocando la

mano sobre el útero se nota el endurecimiento de éste durante las contracciones; en

las mujeres delgadas hasta se ve la víscera hacer prominencia á través de las paredes

abdominales y pueden apreciarse perfectamente sus contornos y su forma ovoidea,

cilindroide ó bicorne. El examen interno pone de manifiesto el resultado del trabajo

30
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muscular del útero. De vez en cuando el dedo explorador comprueba un progreso
en la dilatación del orificio del cuello uterino. Primero es el canal del cuello el que se

<desarrolla* y después se separan entre sí los bordes del orificio. De las pequenas
erosiones de la mucosa sale una corta cantidad de sangre que se mezcla con el moco

é indica el principio de la fuerte distensión del orificio externo. En el perímetro de
éste se encuentra libre el polo inferior del huevo y allí se forma la «bolsa de las aguas».

En un principio, ésta sólo se pone tensa durante las contracciones; pero concluye
por quedar permanentemente tensa («está próxima á la rotura), y por último, durante

una contracción muy intensa, se rompe y fluye la porción de líquido amniótico que

se había acumulado por delante de la cabeza («aguas anteriores, con lo que queda
terminado el período dilatante.

No siempre coincide la rotura de la bolsa de las aguas con la dilatación total
del orificio uterino. Las membranas pueden romperse prematuramente cuando

todavía no está abierto por completo ó muy al principio en la dilatación. En estos

casos, esta última es mucho más difícil porque falta la acción distensiva de la bolsa
de las aguas. Por el contrario, las membranas pueden ofrecer una resistencia anormal

á la presión intrauterina; así es que la bolsa de las aguas puede hacerse visible
en la vulva y no llegar á romperse hasta el momento mismo de la salida de la

cabeza.

Los fetos pequenos, no maduros, nacen, algunas veces, revestidos por el saco en

toda su integridad y acompanados de la placenta. La rotura se verifica, las más
de las veces, en el punto del saco ovular que corresponde al orificio uterino; pero
también puede producirse á una mayor altura; en cuyo caso, la bolsa de las aguas

puede continuar distendida á pesar de la salida de aguas y ocurre algunas veces

que la cabeza sale envuelta por el polo inferior de las membranas, «la llamada cofia
de la fortuna)).

La rotura de las membranas va seguida de una breve pausa de la actividad
uterina—es la calma que precede á la tempestad.—Pronto los dolores se repiten de
nuevo con mayor energía, presentando caracteres diferentes de los que habían
tenido anteriormente; no sólo se suceden con más frecuencia y son más enérgicos,
sino que se acompanan de presión abdominal involuntaria. Por la acción de la pre

sión, la cabeza es impulsada hacia la boca del útero dilatada y penetra gradual
mente en la vagina, descendiendo hasta tocar el suelo de la pelvis. Entonces em

pieza el período más doloroso y difícil del trabajo del parto; á las contracciones
uterinas dolorosas se agrega el dolor provocado por la presión de la cabeza sobre
el plexo sacro y sobre el intestino recto, y el que depende de la distensión progre

siva de las partes blandas y sensibles del suelo de la pelvis. En este momento la par

turiente tiene la sensación de un voluminoso cuerpo extrano apretado contra la
pelvis, siente la necesidad imperiosa de expelerle y á cada nueva contracción busca
puntos de apoyo con las manos y los pies para contraer, con la mayor fuerza po

sible, los músculos abdominales. Bajo la influencia del esfuerzo, las venas del cuello
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se ponen turgentes, la cara cianótica, los ojos salientes, el cuerpo se cubre de sudor,
y la mujer, una vez terminada la contracción, se abandona exhausta sobre su

lecho.

Pronto llega el momento en el cual la cabeza, avanzando, llega á hacerse visi

ble en los órganos genitales externos. Al principio se nota, durante la contracción,

Fig. 201

Principio de la salida de la cabeza
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una ligera prominencia del periné, la cual se va haciendo más acentuada á medida

que se suceden las contracciones; el ano hace también prominencia y su mucosa

aparece á través del orificio entreabierto; por fin, en el momento de mayor intensi

dad de una contracción, en la parte posterior de la hendidura vulvar aparece un

pequeno segmento de occipucio. ;Pero esto dura sólo un instante! Tan pronto como

sobreviene la pausa, la vulva vuelve á cerrarse y la prominencia desaparece porque

la elasticidad del periné rechaza la cabeza hacia arriba. La contracción siguiente
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hace progresar la cabeza un poco más; pero también retrocede de nuevo cuando

ha cesado la fuerza impulsiva. Este juego de abrirse y cerrarse se repite todavía de

seis á doce contracciones, hasta que, por último, el occipucio desciende hasta llevar

la nuca por debajo del pubis; la resistencia del periné está vencida y la cabeza se

mantiene en el puesto que ha conquistado, dejándose ver también, durante las pausas,

Fig. 202

Desprendimiento de la cabeza en la presentación de vértice

entre los labios de la vulva. En este momento, los dólores adquieren su mayor gi ado

de intensidad; bajo la acción de la presión abdominal; que la mujer refuerza hasta

con furiosa desesperación, la frente y la cara 'avanzan sobre el periné y la cabeza

sale al exterior. Los hombros y el tronco siguen rápidamente á ésta y el recién na

cido cae muy pronto entre los muslos de la madre lanzando su primer grito.
Contrastando con los tempestuosos fenómenos del período expulsivo, la salida

de las secundinas se verifica de una manera tranquila y casi sin síntomas. No es
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bien merecido el nombre de dolores del alumbramiento que se aplica á las contrac

ciones que dan por resultado el desprendimiento de la placenta y de las membranas,

pues son bien poco ó nada dolorosas; tan sólo cuando las secundinas se encuentran

muy próximas á la vagina, la mujer siente de nuevo la necesidad de hacer un es

fuerzo, y éste, ó bien la presión de la mano de la persona que asiste al parto, bastan

para completar la expulsión.
?Cuál será la duración de los diversos períodos del parto? ?Cuánto durará la

totalidad del mismo? Estas son las preguntas que escuchamos muy frecuentemente

de labios de las familias y de las interesadas, los que nos dedicamos á la práctica
tocológica y que nos ponen perplejos para su contestación. En efecto, si es posible

calcular la duración media de los partos sobre la base de un gran número de ellos,

es sumamente difícil precisarla en cada caso particular, porque hay que tener en

cuenta muchos factores que ni son constantes, ni pueden calcularse con precisión

utilizable. Como hemos visto ya, juegan aquí un papel importante la energía y la

frecuencia de las contracciones; pero también contribuyen á este resultado la disten

sibilidad de las partes blandas del canal del parto, la amplitud d.2 la pelvis, el vo

lumen del feto, la presentación y el yigor de las contracciones de los músculos ab

dominales. Si todos estos factores son favorables, todo puede estar terminado en 1/1

ó 1/,, hora; en caso contrario. el trabajo puede prolongarse hasta días.

Según los cálculos de G. VEIT, la duración media del parto es de 20 horas para

las primíparas y de 12 para las pluriparas. La mayor parte de este tiempo es empleado

por el período dilatante, no durando el expulsivo más que unas 2 horas para las pri

míparas, y i para las pluripa'ras. Estas cifras las encuentro demasiado elevadas y

estoy de acuerdo con SPIEGELBERG, VARNIER y otros en considerar como mucho

más corta la duración media del parto, siendo de 15 horas en las primíparas y de ro

en las pluríparas, de las cuales r y 1,12 y 3/4 respectivamente corresponden al período
expulsivo. Teniendo en cuenta estas cifras medias y los factores que hemos mencio

nado, y con un poco de experiencia, se llegará en los casos particulares á predecir

de 1/2 á i hora antes el momento en que tendrá lugar el nacimiento. Pero, de todos

modos, la reserva en estos casos no será nunca excesiva.

La expulsión de las secundinas se 'verifica, por regla general, 1/9 hora después

de la del feto. Pero ya hemos dicho que pueden permanecer durante horas en la va

gina, cuando la mujer está inmóvil en decúbito dorsal y no se favorece artificialmente

la salida.

En condiciones fisiológicas puede afirmarse que, en la casi totalidad de los par

tos, son expulsados con toda felicidad el feto y las secundinas por las solas fuerzas

naturales. Bien poco es lo que queda que hacer al arte. El tocólogo debe limitars'e

á observar el curso del parto para conocer en tiempo oportuno las posibles desvía



238 Lección

ciones de la normalidad, cuidar de la observancia de ciertas reglas generales y die
téticas y confortar á la paciente. Son malos tocólogos los que no saben aguardar
que la naturaleza desarrolle los excelentes recursos de que dispone y quieren diri
gir el parto según los «principios quirúrgicos, estando siempre dispuestos á recurrir
al forceps ó á otras intervenciones. La obstetricia, cuanto más activa, es también
más peligrosa; la manía de intervenir y la impaciencia resultan perjudiciales, según
lo demuestra la observación diaria.

!Pero la experiencia ensena todavía más! Millares de madres han pagado con la
vida la asistencia que se les ha prestado. La misma mano que ha acudido en su ayuda,
ha llevado los gérmenes que, durante el puerperio, han provocado enfermedades
mortales. Todavía hoy la mayoría de las mujeres que sucumben durante el puerperio,
más que de complicaciones accidentales, son víctimas de la infección. En todo parto
se producen en la entrada de la vagina y en el cuello uterino heridas, y al mismo
tiempo la superficie interna del útero, desprovista de la barrera representada por
su epitelio, se convierte en una gran úlcera. Todas estas superficies cruentas consti
tuyen otras tantas puertas de entrada para los microorganismos, extraordinaria
mente difundidos, los cuales como ya sabemos, son los agentes de la infección.

!Aquí es donde está el peligro supremo! y el primer deber del médico y de la coma

drona en la asistencia de todo parto es impedir 4 toda costa la penetración de estos
gérmenes en el organismo de la parluriente. Al triunfo de este principio dedicó su

vida entera IGNACIO FELIPE SEMMELWEISS y no fué comprendido por sus con

temporáneos. Hoy estamos completamente convencidos de toda la importancia de
los conceptos de SEmmtLwEiss, ajustándonos á ellos por medio

De la antisepsia obstétrica

Esta se propone el mismo objetivo que la antisepsia quirúrgica de I4STER, de
la cual ha tomado su origen. Del mismo modo que en las heridas quirúrgicas, debe
mos evitar la sepsis provocada por los microbios en las heridas abiertas naturalmente
por el parto. No podemos negar que la práctica de la antisepsia presenta en obstetri
cia dificultades enteramente especiales. Una operación quirúrgica dura 1/2 ó 1 hora
y, por regla general, es practicada en condiciones exteriores favorables, en lo que
respecta especialmente al ambiente, y á la ayuda de un personal bien educado.
Un parto, por el contrario, dura muchas horas; á veces hasta días. Durante todo
este tiempo hay que impedir la penetración de gérmenes infecciosos en los órganos
genitales, en los cuales, aunque se desinfecten muy bien, es ya de suyo muy difícil
mantener la limpieza durante horas, y mucho menos encontrándose tan inmediato
el ano. Téngase en cuenta, además, que la inmensa mayoría de los partos se veri
fican en una casa particular, en un lecho común, y con frecuencia en habitaciones
miserables, con escasez de recursos y suciedad, sin que podamos disponer de apó
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sitos para utilizarlos durante el puerperio, tiempo en el cual las heridas han de per
manecer abiertas; mientras que los cirujanos, para protegerlas de la infección,
tienen recursos de todas clases y pueden apreciar las dificultades y combatirlas
tan pronto como se presentan.

Pero cuanto acabamos de decir no debe engendrar desconfianza de que la clí
nica, provista de todos sus recursos antisépticos, entre en la práctica diaria de la
obstetricia. Las más elementales y apremiantes necesidades de la antisepsia también
pueden ser satisfechas con éxito en las viviendas más míseras del proletariado,
sobre todo cuando dominen por todas partes las prácticas de la desinfección.

Todas las infecciones graves y mortales que llegan hasta las parturientes pro
ceden del exterior; los gérmenes morbígenos son conducidos hasta las heridas del
canal genital, durante el parto ó poco después del mismo, por la mano que explora,
los instrumentos, los materiales de cura, etc. Lo más peligroso son las manos,
porque son más difíciles de desinfectar y porque los médicos y las comadronas,
durante el ejercicio de su profesión, tienen ocasiones múltiples de infestarlas de gér
menes morbígenos procedentes de focos de supuración, de los loquios y de las secre
ciones morbosas más variadas. Existen diferencias muy notables entre la flora
bacteriana de una mano sencillamente sucia y la que puede encontrarse en la de un

médico que asiste á un parto después de haber abierto abscesos, incindido flegmones,
ó curado diftéricos ó erisipelatosos. También los instrumentos insuficientemente
desinfectados que anteriormente han sido usados en parturientes ó puérperas fe
bricitantes pueden transportar gérmenes dotados de gran virulencia. Lo mismo es

aplicable, naturalmente, á las piezas de apósito, esponjas, lienzos y otros objetos
poco limpios, que son usados durante el parto.

El punto más difícil de la antisepsia obstétrica—como de toda otra antisepsia
consiste precisamente en obtener una desinfección segura de todo lo que ha de ponerse
en contacto con las heridas, ó sea, en nuestro caso, con los órganos genitales de las par
turientes y de las puérperas. Las ocasiones posibles de introducción de gérmenes,
principalmente en los partos laboriosos, son extraordinariamente numerosas y puede
ocurrir que no se consiga evitar una infección procedente del exterior. Pero siempre
se puede impedir una, producida por contacto por las manos, instrumentos ó materia
les de cura, con lo que podremos estar seguros de que la puérpera estará garan
tida contra una infección grave.

En comparación con las infecciones por contacto, todas las otras posibles quedan
muy atrás en cuanto á frecuencia y gravedad. Una importancia muy secundaria tiene
en el parto la infección por el aire ó por el polvo, es decir, aquella que es producida
por la llegada á los órganos genitales de partículas de polvo suspendidas en el aire
atmosférico. El polvo que se encuentra ordinariamente en nuestras habitaciones,
no contiene gérmenes muy virulentos. Bien diferente es el de los hospitales ó de aque
llos locales en que se encuentran enfermos de erisipela, difteria, heridas supurantes
y otras enfermedades análogas, puesto que, en tales casos, en el polvo atmosférico
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existen también microorganismos sumamente peligrosos procedentes de las secre

ciones desecadas. Tal polvo puede ser infeccioso en alto grado para las parturientes

y puérperas. Por este motivo deben escogerse para el parto locales libres de polvo,

ó, por lo menos, evitar los que lo contengan en abundancia.

En los órganos genitales externos, en la vagina y hasta en la parte inferior del

canal cervical, se encuentran en todas las embarazadas y recién paridas gérmenes,

y entre éstos, en el lo ó 15 % de los casos, pueden demostrarse cocos unidos entre

sí en forma de cadena, idénticos á los que se consideran como los más peligrosos

agentes productores de la fiebre puerperal. La observación diaria y la experimenta

ción demuestran, no obstante, que estos gérmenes no son virulentos, carecen de

poder invasor y, por lo tanto, están desprovistos de todo peligro. Todavía es dudoso

si en circunstancias especiales, por ejemplo, en los partos difíciles y que se prolon

gan largo tiempo, tales gérmenes podrán hacerse virulentos, y, por lo tanto, si será

posible que una parturiente, sin haber sido infectada desde el exterior, pueda en

fermar por la acción de los gérmenes que son huéspedes habituales de sus órganos

genitales, es decir, por autoinfección. Pero á priori no podemos excluir esa posibi

lidad. El tocólogo, lo mismo que el cirujano, ha de procurar la esterilización del

campo operatorio antes de la intervención. Debemos siempre desinfectar los órganos

genitales externos de la parturiente siguiendo las reglas de la más completa antisep

sia, evitando, ante todo, que lleguen hasta ellos gérmenes virulentos procedentes

principalmente del intestino. Reina todavía gran disparidad de opiniones respecto

de si se deben también desinfectar por medio de lociones antisépticas la vagina y el

cuello uterino. Fundándome en la observación de varios millares de partos, en los

cuales el puerperio ha evolucionado de un modo feliz, sin que se practicara ninguna

irrigación vaginal, creo que dichas irrigaciones no son necesarias durante el puerpe

rio; pero admito también de buen grado que cuando son hechas con todas las reglas

del arte, no danan y pueden constituir un medio profiláctico contra los microorga

nismos sépticos; así, por ejemplo, resultan útiles en la clínica en aquellos casos en

que exploraciones practicadas en número excesivo pueden facilitar la infección

por contacto, puesto que entonces son capaces de atenuar la virulencia de los gér

menes que eventualmente pueden haberse introducido.

Como que todo examen interno lleva en sí el peligro de la posible introducción

de gérmenes morbígenos, aun cuando se tomen las mayores precauciones en la asis

tencia antiséptica de los partos, se ha de limitar cuanto sea posible este género de explo

ración. Los médicos y las comadronas han de acostumbrarse á considerar la intro

ducción del dedo en los órganos genitales de la parturiente como una primera

intervención á la que tan sólo ha de recurrirse en casos de absoluta necesidad. En la

mayoría de los partos tan sólo son necesarias dos exploraciones internas, una de ellas

antes de la rotura de la bolsa de las aguas, para averiguar las condiciones de la di

latación, y la otra después para comprobar si es buena la posición de la parte que se

presenta. Si el examen externo permite reconocer con certeza la normalidad de las
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condiciones, lo mejor será renunciar á la exploración interna. Como LEOPOI,D ha

demostrado por primera vez, haciéndolo así, el curso del puerperio es sumamente

favorable.

La técnica de la desinfección se aprende tan sólo con la práctica. Es muy frecuente que el

médico se vea obligado á improvisar y á adaptar su antisepsia á las circunstancias; así es que

no debe limitarse á conocer los procedimientos mecánicos de la desinfección, sino que ha de com

prender el espíritu y el objetivo de todas las maniobras que se recomiendan en la misma. La ex

periencia ha demostrado, de una manera indudable, que á medida que se han ido extendiendo

los conocimientos sobre la esencia de ladesinfección, han sido mucho mejores los resultados ob

tenidos. Lo que sigue está destinado tan sólo á dar una orientación general sobre el concepto

de la desinfección que tan importante papel juega en obstetricia.

i. Desinfección de las manos. Es una coincidencia lamentable y digna de llamar la atención

que las manos, que son el vehículo más frecuente de los gérmenes infecciosos, ofrezcan también

las mayores dificultades para llegar á ser desinfectadas. Los gérmenes existentes en los instru

mentos y materiales de cura, pueden ser destruidos fácilmente mediante la ebullición ó por la

influencia del vapor. Este procedimiento no es aplicable á la piel de las manos, por lo cual nos

Fig. 203

Piel del dedo. Aumento unas lo veces

hemos de limitar á los medios de limpieza mecánica y á los agentes químicos bactericidas (los

denominados antisépticos). Basta observar al microscopio, aunque sea á débil aumento, la piel
de nuestras manos, para reconocer la gran dificultad que existe de conseguir la destrucción de

todos los gérmenes anidados en los surcos y hendiduras de la epidermis, debajo de sus escamas

imbricadas que forman como un campo cubierto, en el cual desembocan los canales de las glán
dulas cutáneas y de los folículos pilosos. Hemos de reconocer que hasta ahora no existe un procedi

miento completamente seguro para la esterilización de las manos. Todos nuestros medios desinfec

tantes logran tan sólo un grado relativo de esterilización, ó sea una disminución de los gérmenes
cutáneos que se aproxima más ó menos á la destrucción completa según la naturaleza y eficacia

de los medios empleados y las condiciones de la piel. El método que sea utilizable para una este

rilización segura, representa todavía un <,desideraturn».
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La desinfección es tanto más completa y fácil, cuanto más delgada y lisa es la piel. Por el

contrario, las dificultades aumentan en aquellos puntos en los cuales, como sucede en las unas,

existen surcos y repliegues profundos, ó en los que son muyabundantes las glándulas y el vello,
ó la epidermis es dura, áspera y escamosa. Una piel eczematosa, es imposible de desinfectar. Lo

mismo podemos decir de toda clase de heridas cutáneas, hastade las simples rozaduras algo pro

fundas de la epidermis. Por todas estas razones, los tocólogos y las comadronas deben cuidar

mucho sus manos. Es absurdo esperar que una mujer que se dedique á trabajos manuales rudos,
pueda esterilizar sus manos en una sola sesión cuando es llamada para asistir á una parturiente.

Los desinfectantes obran al principio tan sólo sobre los estratos más superficiales de la piel.
Así, por ejemplo, al empezar una operación, la mano puede aparecer completamente estéril

á la prueba bacteriológica; pero después de haberse puesto al descubierto los estratos más pro

fundos por los movimientos de la mano y la descamación natural de la evidermis, los microor
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Sección de la piel de un dedo segnn C. HAEGLER «Desinfección de las manos, etc..>

Las bacterias han penetrado más allá de la capa de Malpigio en los (alientos pilosos

ganismos que se encontraban debajo de las escamitas y en los conductos glandulares y pilosos se

hacen superficiales, y la mano que antes parecía completamente estéril demuestra que contiene
numerosas y vitales bacterias.

Para la desinfercUln de las manos el método que considero siempre preferible es el de FURBRIN

GER: después de haberse cortado las Milis muy cortas, las manos se lavan durante ro minutos con

jab,5n, cepillo y agua caliente corriente ó por lo menos renovada varias veces, raspando cada uno

de los surcos ungueales con la limita para tinas. Este procedimiento de limpieza mecánica sirve

para separar las impurezas más groseras v los estratos más superficiales de la epidermis, desen
grasarla N" reblandecerla. Las manoS lavadas en agua pura se frotan enérgicamente con uta toalla

esterilizada, hasta que están secas. Una vez hecho esto, se lavan y cepillan bien con alcohol á

7o u So'. El lavado con alcohol es una practica esencial de la desinfección de las manos y que,

como ha demostrado BEINICKU, supera en rapidez y seguridad á todos los otros medios conoci

dos hasta ahora. El alcohol obra como desengrasador v bactericida directo, poseyendo además bi

preciosa propiedad de penetrar rápidamente hasta las capas más profundas de la epidermis y en los

orificios glandulares. De esto es posible convencerse fácilmente cuando se tienen en las manos
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pequenas soluciones de continuidad, pues el contacto con alcohol produce instantáneamente
gran es...ozor. Desde el alcohol se llevan las manos directamente á una disolueU;n caliente de su idi
Hill al i en la que se tienen 5 minutos, cepillándolas otra vez. Ilay individuos cuya piel

ort a muy mal el contacto con la disolución de sublimado, poniéndose Iíspera y cubriéndose de
eczema aun desi,ués de una smcilla inmersión. En tales casos, en vez del sublimado, se recomienda
limitar- a la desinfe.‘ción únicamente con el alc3hol. AHLFELD ha demostrado que de la desin
fección siiciila con agua caliente y alcohol sin el empleo de otros medios destructores de los gér
menes. pueden obtenerse asimismo excelentes resultados. Lo mismo podemos decir del sencillo
empleo del alcohol sin enjabonamiento previo (SentimuRG, KuTscHER) ó de una mezcla de al
cohol y a.•etona que v. IIERFF ha introducido en la práctica
a causa de su gran acción coarrugante y fijadora.

Para obtener por este método una desinfección suficiente es

necesario, como ya hemos dicho, que en las mallos no exista
ninguna lesión, estén bien cuida(las, y que antes no hayan es

tado en contacto c(01 materiales sépticos. Si estas condiciones
sk 111 ((bservad as, si antes de la desinfección el médico ha

tenido contacto con substancias infectantes (pus, secreciones
(le heridas ó úlceras de cual:Inier género, tejidos muertos, etc.),
(.1 mismo método de Fritiskiwa-s no ofrece ninguna seguridad
vontra la transmisión (le gérmenes sépticos. I405 médicos y las
comadn atas están obligados, en tales casos, á abandonar el
ejercicio de su profesión durante .18 In ras, y (le no ser esto po
sible. se evitará el contacto directo de las manos ((ni los órga
10 >S genitales, mediante el uso de guantes de gana.

Los propuestos por FittEokluif son del grueso de un palwl
tino (condonp; pueden ser esterilizados al vapor, en \ olviéndo -

los previamente en una capa (le gasa, y se cuaphin esierili -

/daos mediante un procedimiento especial. Atil es de la este

rilización sL- espolvorea su interior con talco, con lo (pie se

colocan en la mano, desinfectada y va seca, 1:111 fácilmente
como los guantes de seda, adaptándose á ella permitiéndole
todos los movimientos y la introducción los genit ales cuan

do son lubrificados mediante la inmersión en 111111 diti()IlleiÓ11
ole lisol. Las guantes de gama s,w, sin duda (11g una, el »n'Iodo
mis seguro para impedir la transmisi(;), (le la sepsis por la
man, del nu'dico, por lo que no deberán faltar en el arsenal de
ningún tocólogo. En los casos de peligro inminente imr hemo
rragia, 6 cuando, por circunstancias apremiantes, no se puede
perder un cuarto de hora en la desinfección de las manos, los
guantes de goma representan un medio de aseptizarlas con es

easisima pérdida de tiempo. 1,a practica seguida todavía por
algunos de engrasar el dedo 6 la mano es peligrosísima, pliest 0 que es dificil disponer (le subs
tancias grasas ó de aceite esterilizados, y, ;oleinás, inútil, porque la vagina de las parturientes
no tiene necesidad de ser lubrificada.

2. DesinleccU;n de los (;1'4'illloS genitales. Para obtener una esterilización suficiente de los
órganos genitales de una l'arturiente, se debería proceder de un nu)(lo zinálogo al que hunws deta
llado para la desinfección de las manos; es decir que, después de haber afeitado los pelos del oil ¦is,
se lavarían enérgicamente con agua, alcohol y disolución de sublimado las partes externas y,
sirviéndose de un espécultun, la vagina y el cuello uterino. Esta práctica, verdaderamente dolo
r,(511, no es utilizable en las casas l'articulares y en los partos normales no es tampoco nece

saria. Por regla general, en los órganos genitales no anidan g?Tinenes infecciosos de gran int
lencia por lo tanto, basta, de ordinario, cuando no se trata de oucraciones, lavar primero los
genitales en un baibi y después se coloca la mujer á través de la cama y se le cnjalumalt 1ien los

á
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mente, podrá también hacerse una irrigación vaginal. Los banos tan sólo deberán emplearse

en las parturientes cuando se disponga de una banera muy limpia y de agua pura. Mediante en

sayos repetidos (STRoGANoFF y otros), ha sido comprobado un hecho que ya era conocido

hace largo tiempo y es que en las multíparas
con amplia vulva el agua del bano penetra con

facilidad hasta los fondos de saco vaginales.
Las aguas de bano poco puras y las baneras

,41 contaminadas pueden, pues, ser puertas de en

trada de la infección.

Para no arrastrar hacia arriba á las partes
profundas de la vagina y al cuello uterino, los

gérmenes existente en el perfilé y en la vulva,

toda exploración interna debe ser precedida

por un lavado de las partes externas con una

disolución de sublimado é introducir el dedo

explorador directamente, mientras que con la otra

mano se procura abrir la entrada de la vagina

(fig. 206).
3. La desinfección de los instrumentos se

obtiene del mejor modo mediante la ebullición

en una disolución sódica al 1 °/.0. Los materiales

de curo se esterilizan por el vapor á la presión
algo may'or de una atmósfera y se transportan

bien cerrados basta el lecho de la parturiente.
Los paquet es ordinarios de algodón hidrófilo no

dan ninguna garantía de esterilización. Dicho

algodón , :In tes de ser empleado, debe sumergirse
en una (11,3 ,lueión de sublimado. Por el contra

rio, son H-guramente asépticos los materiales

de curación conservados en cajas metálicas. Si

se tiene octsión, ya antes del parto, en las Ul

timas semanas del embarazo se pensará en la

esterilización, no solamente de gasa y algodón,
sino de un buen número de sábanas, panuelos
de varios tamanos, toallas, camisas, etc., todo

ello envuelto en un gran lienzo y colocado en

una maleta, que se conservará cerrada y com

pletamente preservada del polvo hasta el mo

mento del parto, con lo que dispondremos de

materiales de cura y ropa blanca en condicio

nes de asepsia absoluta.

4. Para obtener una perfecta antisepsia de

la cama en que ha de tener lugar el parto, con

viene proceder con cierto orden. Tomando por

Modo de introducir el dedo explorador en los punto de partida mi experiencia personal, pue
órganos genitales do recomendaros el siguiente: la cama se colo

cará de modo que sea fácilmente accesible por

ambos lados v en el centro del cuarto se pondrá una mesa cubierta con una sábana limpia,

sobre la cual se colocarán los recipientes para las soluciones antisépticas, el material de cura,

los instrumentos, etc. Después de haber hecho que la mujer vacíe la vejiga, se le aplica un

encina que facilite la evacuación del recto y se le da un bano general.

Durante este tiempo, se prepara bien la cama, poniéndolo todo limpio, y la persona encar

Fig. 206

Lección XI
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gada de la asistencia se desinfecta enérgicamente las manos y los brazos, empleando para ello

todo el tiempo necesario y ateniéndose á lo que ya hemos indicado. Después del bario, la mujer
se pone ropa blanca limpia y se mete en la cama. Entonces se procede á la desinfección de los

genitales, renovando la de las manos antes de proceder al examen interno. Una compresa mo

jada en agua sublimada, colocada delante de los órganos genitales, evita, duranle el parto, la

penetración de gérmenes infecciosos, la que, por otra parte, apenas si es de temer, puesto que

todas estas partes están ya en contacto con ropa limpia. Cuando la duración del parto se pro

longa se lavarán, de vez en cuando, el ano, el periné y los órganos genitales externos con una

solución de sublimado, teniendo cuidado de no omitir este detalle siempre que se haya de re

petir el examen interno.

Una vez que habéis cuidado convenientemente de todo lo que respecta á la

antisepsia; cuando ya, siguiendo las reglas del arte, habéis procedido á la explora

ción interna de la parturiente, precisando la presentación y posición del feto y la

altura á que se encuentra el parto y habéis obtenido de todo ello nociones tran

quilizadoras, ?cuál ha de ser vuestra conducta ulterior en la dirección del parto?

Durante el período de dilatación no hay nada que hacer y no vemos la razón de

que, á falta de un empleo útil de nuestra actividad, se procure alargar todavía más

las horas que la pobre paciente ha de pasar en este primer período del parto,

exhortándola y aconsejándola sobre el modo de contenerse durante los dolores y

condenándola á permanecer en cama. Se invitará á la mujer á no hacer esfuerzos

mientras la dilatación no sea completa, lo que podría provocar la rotura prema

tura de la bolsa de las aguas.

Respecto á la

Posición de la parturientc

las opiniones no son, en la actualidad, tan rigurosas como en otras épocas, en las

que, obedeciendo á costumbres empíricas, se dominaba tiránicamente y se dic

taban leyes á la naturaleza. Así, durante siglos, las mujeres eran obligadas á pa

rir sentadas en la silla obstétrica que, en Alemania, todavía en la primera mitad

del siglo pasado, las comadronas transportaban de una casa á otra como un uten

silio indispensable. Desde entonces acá, la cuestión de cuál sea la posición más na

tural para la parturiente ha sido muy discutida, siendo muchas las monografías
que se han dedicado á ella. Uno de los medios que, entre otros varios, se ha tratado

de emplear para resolver la cuestión, ha sido averiguar la posición en que se colo

caban las parturientes en los pueblos primitivos. Pero como hace observar, con

muy justa razón, PLoss, también entonces sería cuestión de costumbre y las mu

jeres parirían según la moda de la localidad, dando al cuerpo todas las posiciones
posibles é imaginables: tendida, derecha, sentada, de rodillas, con las piernas col

gantes, con la pelvis elevada y hasta con el cuerpo suspendido.
También en la actualidad, y entre los pueblos civilizados, es la moda nacional

la que determina la posición que ha de adoptar la mujer durante el parto. Mientras
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que en el continente predomina el decúbito supino, en Inglaterra y América es pre

ferible el decúbito lateral izquierdo, hasta para las intervenciones operatorias.
?Cuál es la -más conveniente? ?Cuál debemos considerar mejor?
La cuestión se plantea, poco más ó menos, así: la dirección de la presión ejercida

por las fuerzas expulsivas no es influida por la posición de la mujer. La presión
interna impulsa siempre la parte que se presenta hacia el punto donde la resistencia
es menor, lo mismo si la parturiente está acostada sobre el dorso ó de lado, sentada

Vg. 207

Decúbito dorsal con la parte superior del cuerpo elevada

El eje del útero y el del estrecho superior coinciden

ó arrodillada. Por el contrario, al cambiar la posición del cuerpo cambia también

la situación del útero y, hasta cierto punto, la del feto. Si la mujer está en decúbito

supino, con la parte superior del cuerpo algo elevada, el plano del estrecho superior
es horizontal, y el eje del útero y el del feto caen perpendicularmente al mismo

(figura 207). Si se coloca la mujer horizontalmente, el útero'se dirige hacia atrás sobre

la columna vertebral y los ejes fetal y uterino caen por detrás del estrecho superior
(figura 208). L. sucede cuando la mujer está echada sobre el lado izquierdo

ó sobre el derecho. El fondo del útero, siguiendo la ley de la gravedad, se inclina del

lado sobre que descansa la parturiente y la misma inclinación toma el extremo po

dálico del feto.



Influencia de la posición de la mujer sobre la situación del útero y del feto

Por una especie de movimiento de elevación, el polo opuesto del feto, es decir,
el cefálico, que es el que se presenta, se inclina hacia el otro lado. Hasta cuando
la cabeza está ya encajada en la excavación, se producen movimientos del eje fetal
por sí mismo, de modo que el extremo pelviano toma una dirección distinta de la
que tenía al principio. Por la posición de la parturiente podemos, pues, influir sobre
la situación del útero y sobre la posición de la parte que se presenta,. son, pues, utili
zables los cambios de posición de la mujer para corregir una desviación uterina ó
modificar una posición fetal. Si, por ejemplo, el útero está inclinado á la derecha,

Fig. 208

Posición horizontal

El eje del útero cae detrás del de el estrecho superior

I
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colocando la mujer hacia el lado izquierdo, conseguiremos que el órgano, por razón
de la gravedad, se dirija á la línea media. Si la cabeza que se presenta no ocupa
precisamente el centro de la pelvis, sino que está desviado hacia la fosa ilíaca iz
quierda, aconsejaremos el decúbito sobre el lado izquierdo, que dirigirá el fondo del
útero y con él el extremo podálico del feto hacia dicho lado y la cabeza hacia el•opuesto, obteniéndose la centralización. Si deseáis que la mitad izquierda de la
cabeza descienda más profundamente, colocaréis la mujer sobre él lado izquierdo,
con lo que el fondo del útero y la pelvis del feto descienden hacia este lado, mientras que la mitad derecha de la cabeza se eleva y la izquierda desciende. Una ojeadaá la figura 209 pone de manifiesto, de un modo muy claro, estos movimientos.

De cuanto acabamos de decir, se deduce que no existe una posición única <Imejor» para la parturiente que sea la oportuna para todos los casos. Una mujer que
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tenga las paredes abdominales rígidas, el útero en su situación normal y la cabeza

del feto esté regularmente colocada en la pelvis, podrá conservar hasta el momento

de la expulsión la postura que le sea más cómoda, bien sea el decúbito dorsal, con

los hombros más ó menos elevados, bien uno de los laterales, izquierdo ó derecho.

Si las paredes útero-abdominales están relajadas y hay cierta tendencia á inclina

ciones uterinas con desviación de la presentación, será preferible el decúbito dor

Fig. 209

Cabeza desviada sobre la fosa ilíaca izquierda

Colocando la mujer en decúbito lateral izquierdo se logra que la cabeza se sitúe en el estrecho superior

sal hasta que la cabeza esté bien encajada en la excavación, á fin de hacer coincidir

el eje del feto con el del estrecho superior. También es conveniente el decúbito dor

sal cuando es necesaria una acción enérgica de la presión abdominal. En resumen,

se recurrirá á una posición determinada según el efecto mecánico que se desee con

seguir, prefiriendo, en cada caso, aquella que parezca más conveniente para los

resultados que se quieran obtener ó para las diversas intervenciones operatorias.

Más adelante volveremos á ocuparnos de este asunto.


