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INFORMACION LIMINAR 

Bajo el título de "Cuestiones Obstétricas" he que-
rido reunir una serie de lecciones, conferencias i co-
municaciones dictadas en mi servicio del Hospital In-
ternacional i en la Asociación Médica Dominicana. 

La primera Serie de "Cuestiones Obstétricas", que 
dedico a mis antiguos discípulos de la Facultad de 
Medicina, tratan asuntos muy diversos; son como una 
vista panorámica de la moderna Obstetricia! En ellas 
están asentadas las opiniones más recientes i mi ex-
periencia personal sobre cuestiones no tratadas, o sim-
plemente esbozadas, en los libros de texto obligato-
rios en nuestra Facultad de Medicina. 

En Obstetricia, al igual que en cualquier otra ra-
ma de la Medicina, la experiencia personal es un fac-
tor de un valor inapreciable. En los libros de texto 
de Obstetricia que se usan en nuestra Universidad, 
las ideas sobre muchas cosas son completamente an-
ticuadas, de ahí que el factor personal de un profe-
sor estudioso, forzosamente debe venir a llenar la-
gunas inevitables que se encuentran en las antiguas 
ediciones de los libros de texto reglamentarios. En-



tre esas lagunas se pueden citar varias, como son las 
vitaminas, la dieta pobre en sal, la transfusión en 
Obstetricia, el tratamiento moderno de la pielitis i de 
la infección puerperal, i las modernas adquisiciones 
sobre la arquitectura pélvica. 

Con un libro de texto insuficiente, el estudian-
te tendrá una idea mui pobre sobre la tuberculosis i 
el embarazo, i sobre tres cuestiones que todavía ha-
cen gastar mucha tinta: el tratamiento médico de la 
eclampsia, el desprendimiento prematuro de la pla-
centa, i por último, la placenta previa. Estas tres 
cuestiones tienen bastantes relaciones entre sí, i es 
por esto por lo que las he reunido. 

Otra cuestión que he incluido en este primer volu-
men de "Cuestiones Obstétricas", es el "fórceps obs-
tétrico", asunto sobre el cual se tiene un concepto an-
ticuado en nuestro país y el estudiantado se mantie-
ne, a pesar de sus maestros jóvenes, abrazando con-
ceptos ya borrados de la Obstetricia moderna. Espe-
ro que con estas lecciones, mis antiguos discípulos 
salven muchas vidas fetales i contribuyan a bajar el 
tanto por ciento de morbilidad feto-materna, al ha-
cer una operación, que es útil cuando su indicación i 
su ejecución es correcta. 

Este primer volumen de "Cuestiones Obstétricas", 
comienza con unos consejos a los prácticos en gene-
ral sobre las principales complicaciones obstétricas. 
Espero, que con esos consejos, los estudiantes uni-
versitarios abandonen ciertos conceptos que redun-
dan en perjuicio de la madre i del niño. Esas ideas 
modernas, enseñadas por los maestros, han sido am-
pliamente aplicadas por mí i aconsejadas a mis dis-
cípulos del Hospital Internacional i a los estudiantes 
universitarios cuando yo era Profesor de Obstetricia, 
pero por ser modernas no han sido ací ~* * 
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dos los Obstetras de nuestro país, frenando así el -
progreso de la Obstetricia dominicana. Pero a pesar 
de estos inconvenientes, mis verdaderos discípulos 
han comprobado por sí mismos al ejercer su profesión, 
que las ideas trasmitidas por mí eran justas. 

Espero, pues, que estas "Cuestiones Obstétricas", 
cuyo primer volumen aparece ahora, sean de alguna 
utilidad a los estudiantes de la Facultad de Medicina. 
Es este el único deseo que me anima al publicarlas. 

Aspiro a que el patrocinio de uno de los más ilus-
tres obstetras cubanos, el Profesor Ramírez Olivella, 
quien es, sin disputa, una de las más grandes figuras 
de la Obstetricia americana, sirva de escudo a mis hu-
mildes pretensiones. 





P R E F A C I O 

La constante dedicación del Dr. R. R. Cohén a la 
Obstetricia, lo ha llevado a darle publicidad a estas 
lecciones de rancio sabor clínico. Ellas evidencian su 
amor al estudio i son el fruto de su experiencia clí-
nica. 

Con un elevado espíritu científico, trata de infiltrar 
en sus discípulos los adelantos alcanzados en estos 
últimos años por esta rama de la Medicina i, en quin-
ce lecciones escritas en un lenguaje llano y sencillo, 
aborda profundas cuestiones obstétricas; en ellas lo-
gra esquematizar los asuntos más interesantes, para 
proporcionar una fácil comprensión a los alumnos i 
los jóvenes médicos de su país. El esfuerzo que reali-
za el Dr. Cohén es digno de encomio i la clase médi-
ca dominicana, tiene en él, un exponente de su sólida 
cultura. 

Casi todos los grandes síndromes de la patología 
obstétrica son considerados por el Dr. Cohén, que de 
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manera precisa destaca los asuntos más importantes 
de las materias de que se ocupa. Ha sabido escoger 
aquellas cuestiones que más interesan al médico 
práctico en su ejercicio profesional, muchas de las 
cuales, son de muy reciente adquisición; se refiere a 
las vitaminas en sus relaciones con el embarazo, al 
concepto moderno que se abriga en la mujer en es-
tado de gestación sufriendo de tuberculosis, a la gli-
cosuria concomitando con la gestación, a la dieta po-
bre en sal, al cáncer del cuello del útero, así como 
también al tratamiento de la eclampsia por el sulfa-
to de magnesia, dedicando a esto último, preferen-
te atención. No por ello deja de referirse a otros asun-
tos obstétricos, como la transfusión de sangre i los 
inapreciables servicios que presta hoi, que permite 
controlar los estados de anemia aguda, tan frecuen-
tes en diversas afecciones hemorragíparas del emba-
razo, parto i puerperio. 

El Dr. Cohén pone de relieve la importancia de las 
transfusiones i sus indicaciones en el ejercicio de la 
práctica obstétrica, i de modo sintético, se refiere a 
los incalculables beneficios que han prestado, expli-
cando los fundamentos básicos de su técnica. 

No olvida tampoco la mui reciente clasificación an-
tropológica1 de la pelvis de la mujer, propuesta por 
Cald-Well i colaboradores, de New York, que conside-
ran los cuatro tipos de pelvis femenina encontrados 
por ellos, agrupándolos en: Ginecoide, Androide, An-
tropoide i Platipeloide; se refiere a las distocias que 
son capaces de originar i habla de las ventajas que re-
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porta un equipo de Rayos X en las Maternidades, co-
mo poderoso auxiliar de la investigación obstétrica. 

El Dr. Cohén dedica una de sus lecciones a la infec-
ción puerperal, refiriéndose extensamente a su profi-
laxis i señala las ventajas, en el tratamiento de la mis-
ma, por los sulfaminados. 

La placenta previa, la pielitis i pielonefritis graví-
dicas, también son objeto de lecciones especiales. 

Con las "CUESTIONES OBSTETRICAS" del Dr. 
R. R. Cohén, la bibliografía médica dominicana, se en-
riquece notablemente i el ejercicio de la Obstetricia en 
ese país, por el que tanto se interesa, se verá intensa-
mente beneficiado por tan laudable contribución. 

Dr. José Ramírez Olivella. 

La Habana, Febrero 25 de 1943. 
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LAS PRINCIPALES COMPLICACIONES 

OBSTETRICAS EN RELACION CON 

LOS PRACTICOS GENERALES 

Para ustedes, futuros médicos prácticos, es impor-
tante conocer las principales complicaciones obstétri-
cas contra las cuales van a luchar en el ejercicio dia-
rio de la profesión. En esta ocasión, no es un profesor 
de obstetricia quien les va a hablar: es más bien un 
hermano mayor que ha pasado ya por las primeras 
etapas del ejercicio profesional, i que naturalmente 
siente el deseo de darles a conocer su experiencia, acu-
mulada durante varios años de intensa práctica en el 
ejercicio de la obstetricia. Así, comencemos de una vez 
con una de las principales complicaciones: 

LA TOXEMIA DEL EMBARAZO es mui variada 
en sus formas clínicas. Algunas de ellas, son aparato-
sas. El tratamiento debe ser enérgico desde el prin-
cipio. En otras, los síntomas presentan una intensi-
dad media, i el médico práctico no avisado en la obs-
tetricia, los considera de poca importancia; desgra-
ciadamente, la realidad viene a sacarlo de su ignoran-
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RAMON R A F A E L COHEN 
eia. Inesperadamente, se presenta una exacerbación 
de esos síntomas a los cuales no se le daba importan-
cia, obligándolo a intervenir con un tratamiento enér-
gico que no habría sido necesario emplear si desde el 
principio hubiera dado la debida importancia a aque-
llos pequeños signos de la toxemia incipiente. 

Pero, ¿cuáles son esos pequeños signos de la intoxi-
cación gravidica? 

En la mayoría de las mujeres intoxicadas, se nota, 
en primer lugar, un pequeño i relativamente insigni-
ficante aumento de la presión arterial. Este insignifi-
cante aumento se mantiene durante varios dias o se-
manas antes de presentarse síntomas más netos de 
toxemia gravidica. 

Sin embargo, no por esto se debe creer que el estu-
dio de la tensión sistòlica es todo cuanto hai que hacer 
para la profilaxis de la eclampsia. Ella tiene su im-
portancia innegable, si bien para algunos autores la 
tensión diastólica tiene quizás importancia mayor. 

A este respecto, Balard i Pellisier han demostrado 
que en la intoxicación gravidica, la tensión mínima es 
más elevada que la máxima. Esta hipertensión míni-
ma, evidencia, según los autores, un espasmo de los 
vasos, provocado por la intoxicación. 

Más recientemente, R. A. Bartholomew i Colvin, en 
el "American Journal of Obstetric and Gynecology", 
Voi. 42, No. 4, de Octubre 1941, dicen que la tensión 
diastólica normal durante el embarazo, no debe pasar 
por encima de la cifra de 80 mm. de mercurio, i que 
cualquier aumento que sobrepase esta cifra deberá ser 
considerado como un indicio de hipertensión. Natural-
mente, a un aumento de la tensión diastólica corres-
ponde un aumento en la sistòlica, pero esta última no 
18 



CUESTIONES OBSTETRICAS 
debe ser tomada en cuenta como índice de hiperten-
sión, por estar sujeta a variaciones e influencias. En 
conclusión: una tensión diastólica por encima de 80 
mm. de mercurio es una señal de peligro que debe ser 
tomada en cuenta para instituir un tratamiento pro-
filáctico adecuado. 

En cuanto a la tensión sistòlica, debemos apuntar, 
que la cifra que constituye una señal de alarma es la 
comprendida entre 130 i 140 mm., ya que un aumen-
to por encima de esta última obliga al médico, a in-
ternar la paciente en un Hospital a fin de instituir un 
tratamiento más enérgico. 

A propósito de la hipertensión durante el embarazo, 
quiero ponerlos en guardia sobre la posible confusión 
entre una hipertensión de origen vascular i la hiper-
tensión de origen tóxico. 

Los autores americanos antes citados, dan un medio 
mu i interesante para hacer la distinción entre ambas 
hipertensiones. Así, estudian ellos cuidadosamente el 
calibre de las arterias retinianas, con miras a eviden-
ciar una posible esclerosis —la cual se pone en evi-
dencia al notar los trastornos en la relación arterio-
venosa—, por el aumento del reflejo a la luz i a la 
compresión arterio-venosa. Expliquemos más clara-
mente: la relación normal entre el calibre arterial i -
el venoso, es de 2 a 3, es decir: que el diámetro arte-
rial es 2:3 del diámetro de las venas, por lo cual las 
arterias que poseen este calibre no son esclerosas, no 
tienen reflejo luminoso, no comprimen las venas cuan-
do las cruzan i no causan la dilatación del cabo distai 
de dichas venas. 

Si durante el comienzo del embarazo se ha hecho el 
examen de los vasos retiñíanos y se ha encontrado una 
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RAMON R A F A E L COHEN 
relación normal entre arterias y venas, la presión ar-
terial será invariablemente normal. Pero si en este 
mismo caso encontramos una hipertensión al final del 
embarazo, podremos atribuir dicha hipertensión a una 
verdadera toxemia. 

Si el examen de los vasos retinianos, hecho duran-
te los primeros meses del embarazo, ha demostrado una 
relación arterio-venosa de 1 a 2 o entre 1 a 2 i 2 a 3, 
i a pesar de que la presión arterial sea normal en ese 
momento, se podrá predecir un aumento de ellas en 
las últimas semanas del embarazo. 

Aún existen otros datos que pueden ayudar al mé-
dico práctico que no pueda hacer un examen oftal-
moscópico, a distinguir las dos clases de hipertensión. 
La hipertensión realmente debida a una toxemia, rara 
vez ocurre antes del quinto mes del embarazo. 

Los edemas, el dolor de cabeza i la albuminuria, 
son más pronunciados en las lesiones vasculares que 
en la toxemia con una tensión igual. 

El aumento de la albuminuria i de la tensión arte-
rial es rápido, brutal, en la toxemia gravídica, al paso 
que es gradual, más lento en las lesiones vasculares. 

Si a una paciente que padece una hipertensión de 
origen vascular la sometemos a un reposo absoluto en 
cama, la tensión es grandemente influenciada por es-
ta simple medida terapéutica. Pero si a una intoxi-
cada que tiene una tensión alta la sometemos a la mis-
ma terapéutica, veremos que la tensión permanece 
igual i a veces hasta puede aumentar. 

Sin embargo, i a pesar de la utilidad de todos es-
tos signos diferenciales, el examen del fondo del ojo 
es sumamente importante para hacer un 
co exacto, ya que sin este examen, el m ĉHĉ « práctic 
20 
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CUESTIONES OBSTETRICAS 
puede confundirse frecuentemente. Veamos cómo: re-
cordarán ustedes que anteriormente dije que en la 
hipertensión de origen tóxico la relación arterio-ve-
nosa es normal. Bien. Pero ésta es una afirmación 
sujeta a excepciones. Aún en la hipertensión de ori-
gen tóxico, la relación arterio-venosa puede estar tras-
tornada a causa de espasmos vasculares, i este tras-
torno puede confundir al médico poco avisado indu-
ciéndolo a sospechar una lesión vascular. Aquí se hace 
mui importante i necesario el examen del fondo del 
ojo, ya que, felizmente, si se trata de una hipertensión 
de puro origen tóxico no habrá un aumento corres-
pondiente del reflejo luminoso o de la compresión ar-
terio-venosa, lo cual sería de gran ayuda para hacer 
un diagnóstico diferencial, poniendo fuera de causa 
una lesión vascular. 

Bartholomew i Colvin dan también gran importan-
cia a la dosificación del ácido úrico, como medio de 
hacer el diagnóstico diferencial entre una i otra hi-
pertensión. Las cifras serían normales en las lesio-
nes vasculares mientras que estarían aumentadas en 
las toxemias, debido esto último, mui probablemen-
te, a un trastorno hepático. 

Hemos visto ya el primer grupo de enfermas con 
pequeños síntomas de intoxicación gravídica, que, des- -
cuidados por un médico no advertido, repentinamente 
establecen una fuerte hipertensión —especialmente en 
los últimos meses—, acompañada de grandes edemas 
i otros síntomas de la gran toxemia. 

En un segundo grupo de enfermas, el síntoma ini-
cial de la gran toxemia gravídica es un notable aumen-
to de peso, que puede o no ir acompañado de edemas 
visibles. En este último caso, los edemas no son visi-
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RAMON R A F A E L COHEN 
bles por estar localizados en las visceras. Es bueno re-
cordar ahora que hablamos del peso, que una mujer 
encinta no debe aumentar más de cuatro libras mensua-
les durante los seis primeros meses. Si estas enfermas 
no son sometidas a una dieta especial, en muchos ca-
sos veremos establecerse lo que ningún médico desea 
ver: la gran toxemia gravidica. 

Los síntomas urinarios de la intoxicación gravidi-
ca aparecen ya tardíamente. A este propósito es bue-
no recordar un gran error en que se incurre frecuen-
temente en consultas prenatales: conformarse única-
mente con un examen de orines. La ausencia de al-
búmina en los orines es, para algunos médicos no ex-
perimentados, un certificado de seguridad, i con esc 
solo dato pronuncian la absolución de "todo marcha 
bien". 

Sin embargo ; ya habrán visto ustedes que es mucho 
más importante pesar a la paciente i tomarle la pre-
sión arterial. Estos dos datos son un camino más se-
guro que el simple examen de albúmina en la orina, 
trampa en la que sólo caen los incautos. Aquí es ne-
cesario recordar que un ligero aumento de la presión 
arterial con o sin aumento excesivo de peso, deberá 
ser visto como una evidencia real de una eclampsia 
en potencia. 

Por mi parte, diré que la práctica me ha enseñado 
que toda paciente cuya presión sistòlica sobrepasa de 
manera permanente la cifra de 140 mm. de mercurio, 
debe ser admitida en el Hospital para seguir un tra-
tamiento adecuado de cama, dieta rigurosa i purgan-
te. Las mismas precauciones son tomadas si la presión 
diastólica sobrepasa los 80 mm. de mercurio, aun en 
el caso de que muestre una presión sistolica normal o 
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CUESTIONES OBSTETRICAS 
poco elevada: esto último, debido a las razones ante-
riormente expuestas. 

Una semana es generalmente suficiente para que su 
presión entre en orden i se le haya evitado un acceso 
de eclampsia. 

En algunas circunstancias, el tratamiento antedi-
cho no da resultado, la hipertensión i los edemas au-
mentan en lugar de disminuir. Con estas enfermas es 
inadmisible una actitud de expectativa; es imposible 
—o cuando menos peligroso—, llevar estes grandes 
intoxicadas hasta el término del embarazo sin trastor-
nos, no sólo porque repentinamente pueden hacernos 
un ataque fulminante de toxemia, sino porque también 
los niños nacidos de ellas son menos aptos para la exis-
tencia extra-uterina. Más apto para la vida es un ni-
ño nacido prematuramente, antes de sufr i r la intoxi-
cación materna, que un intoxicado nacido a tiempo. 
Por esta razón, soi partidario de provocar el parto a 
partir del séptimo mes en las grandes intoxicadas, se-
gún la experiencia me ha demostrado. 

El gran maestro americano De Lee, es partidario de 
tomar en consideración para intervenir, las lesiones 
tardías de los ríñones, vasos sanguíneos e hígado. La 
posibilidad de estas lesiones hacen inclinar más la ba-
lanza del lado intervencionista en estas intoxicaciones -
rebeldes. Hoi en dia la eclampsia, como término de la 
intoxicación pre-eclámptica, es una enfermedad que 
debe considerarse como inexistente. En el Hospital In-
ternacional hace años que no tenemos una eclampsia 
en pacientes que frecuentan nuestra clínica prenatal. 

Otra afirmación sobre la cual existe común acuer-
do entre todos los parteros eminentes, es la de que el 
tratamiento médico de la eclampsia es tan radical co-
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RAMON R A F A E L COHEN 
mo el tratamiento quirúrgico, pero preferible por ser 
menos peligroso. 

Sin entrar en detalles sobre este tema, que por sí 
soio nos llevaría varias horas, les diré que con el sul-
fato de magnesia i el suero glucosado hipertónico i por 
vía intravenosa, han curado las pocas eclámpticas que 
he tenido ocasión de tratar. Como dato curioso he de 
citar el de una enferma eclámptica al octavo mes, tra-
tada inmediatamente según os he dicho, i que conti-
nuó su embarazo felizmente dando a luz a término i 
perfectamente un niño vivo en aparentes buenas con-
diciones. La paciente se había negado, después de sen-
tirse bien por el tratamiento hecho, a que se le pro-
vocara el parto. 

Hace pocos días tuvimos otro caso de eclampsia. Se 
trataba de una primeriza que llegó al Hospital en es-
tado comatoso, convulsiones clónicas, lengua mordida, 
albuminuria masiva en las orinas. Presión arterial 
20-15. Niño vivo. Se somete al tratamiento clásico en 
nuestro servicio: solución de sulfato de magnesia has-
ta 15 gramos, es decir, 30 centímetros cúbicos de so-
lución al 50 por 100 en 24 horas por vía intra-muscu-
lar. Suero glucosado hipertónico por vía intra-venosa 
a la dosis de 45 c.c. diario. 

El coma de esta enferma duró 24 horas, al cabo de 
este tiempo se estableció la diuresis, la enferma salió 
de su estado comatoso i 10 días después dió a luz un 
par de mellizos vivos i absolutamente bien. Diez días 
más tarde la enferma i sus niños salieron del hospi-
tal en perfecta salud. 

• • • 

24 



CUESTIONES OBSTETRICAS 
LA SEGUNDA GRAN COMPLICACION OBSTE-

TRICA sobre la cual les voi a hablar, es la hemorra-
gia del alumbramiento. 

Sin ningún género de dudas, una profilaxis adecua-
da reduce casi hasta cero la frecuencia de este acci-
dente. 

La era obstétrica moderna, subordinada a nuestra 
época social en la cual la mujer rehuye la maternidad, 
poniendo como un pretexto de importancia los dolores 
del parto, ha exigido que los obstetras empleen medios 
anestésicos i analgésicos sin medida. Pues bien, la na-
turaleza no admite burlas a sus leyes. Con este alivio 
del dolor ha aumentado el peligro de la hemorragia 
del alumbramiento; todo para mal del médico, que pre-
fiere mil veces los gritos i las inquietudes de la par-
turienta a tener que vérselas con una hemorragia del 
alumbramiento. 

Los campeones de la anestesia obstétrica han sido 
los norteamericanos, aunque hoi en día van rectifican-
do en el sentido de proclamar la no anestesia obstétri-
ca, como se puede ver por los numerosos artículos que 
aparecen en las revistas de obstetricia de la gran Na-
ción americana. 

Desde luego que el peligro de la anestesia obstétri-
ca no se reduce solamente a la hemorragia. Hai mu-
chos otros que conciernen tanto a la madre como al 
niño, i son todos ellos los que han obligado a los nor-
teamericanos a preconizar hasta cierto punto el par-
to con dolor, por ser más seguro, tanto para la madre 
como para el feto. Más adelante, tendremos ocasión de 
volver sobre este punto. 

El perfecto conocimiento de la fisiología del alum-
25 



RAMON R A F A E L COHEN 
bramiento i el respeto de este mecanismo fisiológico es. 
a no dudarlo, el factor profiláctico más importante que 
tenemos para la profilaxis de las hemorragias del alum-
bramiento. Desgraciadamente, todavía existen muchos 
médicos que en su empecinamiento —por no decir ig-
norancia— creen que el alumbramiento debe hacerse 
en el momento i la hora en que ellos así lo deseen; 
de ahí que los vean ustedes, inmediatamente después 
que el feto ha salido, agarrar el cordón i tirar de 
él al tiempo que con la otra mano empuñan el útero 
i lo exprimen. Cuando uno ve esa manera irrespetuo-
sa de conducirse, lo único que se puede decir de este 
buen señor es que tiene mucha suerte, pues, desgra-
ciadamente para su enseñanza i felizmente para sus 
pacientes, no ha tenido que tratar una hemorragia 
del alumbramiento en cada caso. A pesar de esta ma-
la enseñanza, recuerden que "el alumbramiento no 
es una cuestión de reloj". Hasta tanto la placenta no 
esté completamente desprendida, desprendimiento que 
es indicado por la subida del útero i la no trasmisión 
de los movimientos del útero al cordón, el partero de-
be dejar que el proceso fisiológico del alumbramien-
to se efectúe según las sabias leyes de la naturaleza. 
A propósito del cordón, recuerdo que Devraine, mi 
maestro, nos aconsejaba cortar el cordón a raíz de 
la vulva para evitarnos así la tentación de tirar de 
él. Durante los primeros partos que ustedes hagan, 
les aconsejo seguir esta sabia práctica, que está di-
rigida contra la impaciencia juvenil o contra la tes-
tarudez senil. 

El proceso fisiológico del alumbramiento es fre-
cuentemente interrumpido por el empleo de los anal-
gésicos i con mayor seguridad por los anestésicos. 
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Todavía no se ha descubierto el anestésico ideal para 
el uso obstétrico. Los que son buenos para la madre 
son dañinos para el feto, i viceversa. 

Si se produce la hemorragia a causa de la anestesia, 
es necesario combatirla con estimulantes. Algunos 
autores norteamericanos aconsejan el empleo de la 
pituitrina a la dosis de 1 c.c. en inyección hipodér-
mica inmediatamente después de la salida del feto. 
Esta inyección de pituitrina, es reforzada en sus efec-
tos por otra de ergotina usada por vía intra-muscu-
lar. El Prof. De Lee prefiere el empleo de la ergono-
vina o la ergometrina en inyección intravenosa i en 
la dosis de 1 c.c. 

La observación corriente ha mostrado en las pa-
cientes en las cuales la hemorragia es violenta desde 
el principio, que la curación es la regla, mientras que en 
aquellas en las cuales la hemorragia es de importan-
cia moderada es de temer un mal desenlace. Llama-
mos hemorragia de importancia moderada, a aquella 
en la cual una pequeña cantidad de sangre sale cons-
tantemente de la vagina, pasa por el pliegue inter-
glúteo i se acumula en el dorso de la paciente sin ser 
vista por las personas que asisten a la parida. En 
estas circunstancias i cuando uno viene a darse cuen-
ta, la enferma tiene un pulso rapidísimo, los sínto- -
mas de choque no tardan en aparecer, la presión san-
guínea cae i la enferma muere antes de que se le ha-
ya instituido un tratamiento enérgico. La enseñanza 
de esta pequeña hemorragia continua la obtuve de 
mi maestro Devraigne, quien nos enseñó a vigilar el 
dorso de la parida. Aún nos dio otra enseñanza toda-
vía más preciosa a este respecto: que el aumento del 
pulso en una parida debe obligarnos a buscar la he-
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morragia. I no les hablo de un pulso de 100 o 120; 
les hablo de un pulso de 90, es decir: antes de que 
se presenten síntomas alarmantes. A este propósito 
deben recordarse dos cosas: 

1.—Que el pulso de una parida debe ser lento, ex-
tremadamente lento: 70 como máximo. 

2.—Que el partero no debe abandonar su parida 
inmediatamente haya terminado su trabajo. Debe 
permanecer junto a ella, vigilándola, cuando menos 
una hora después del alumbramiento. 

El tratamiento de una hemorragia del alumbra-
miento puede reducirse en esta frase: "rapidez, ta-
ponamiento i transfusión", aunque es preferible, pa-
ra no tener que ejecutar esta frase lapidaria, recor-
dar siempre la moraleja del Prof. De Lee: "alarmar-
se temprano". 

Cuando estén frente a una hemorragia del alum-
bramiento, no deben perder la serenidad i actuar pre-
cipitadamente; hai que encontrar la causa de la he-
morragia, con mucha mayor razón si se trata de una 
paciente que tiene un buen útero, es decir: bien re-
traído. Cuando una paciente así sangra, hai que pen-
sar en las laceraciones del cuello i del periné. Pero 
recuerden bien que las laceraciones del cuello no so 
sienten con los dedos, hai que verlas con los ojos de 
la cara, poniendo un par de valvas vaginales i pro-
curando ver, con la ayuda de pinzas, el vértice de la 
"V" invertida de dicha laceración. Ver este vértice 
tiene su importancia, pues hay que saber si la lace-
ración se ha prolongado o no hasta el segmento in-
ferior. En el caso de que se haya prolongado, el vér-
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tice de la "V" no será visible i el partero está obliga-
do a pasar por la vía abdominal para hacer mui pro-
bablemente una histcrectomía. 

LA TERCERA COMPLICACION es un enemigo 
aún invencido: la infección puerperal. Existen sin 
embargo medidas profilácticas que deben ser obser-
vadas, ya que toda mujer que llega al parto en bue-
nas condiciones físicas, con una alta resistencia i que 
ha sido sometida al mínimo de manipulaciones e in-
tervenciones operatorias, corre menos riesgos que otra 
que llegue al parto en condiciones diferentes a éstas. 
Es esta la opinión generalmente aceptada. 

En nuestro país, existen parteros que ignoran es-
to. En primer lugar, esta clase de partero rara vez 
se ocupa de mantener a su cliente en buenas condi-
ciones físicas; corrientemente le basta con saber que 
no tiene albúmina i que la cabeza está abajo. Otros, 
que como nosotros en nuestra consulta pre-natal nos 
ocupamos de algo más que de las orinas i de la posi-
ción del feto, tropezamos con los inconvenientes de 
la falta de comprensión de la paciente, con la falta -
de medios de sustentos de ella i con la falta de un 
servicio social que continúe la obra comenzada en la 
consulta, es decir, que la enfermera visitadora haga 
cumplir las prescripciones que les son hechas a las 
pacientes en la consulta. 

En segundo lugar, los tactos vaginales i las inter-
venciones obstétricas son más frecuentes en nuestro 
país que en ninguna parte del mundo; estoi seguro que 
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se habrán dado ustedes cuenta de ello al visitar los dife-
rentes servicios obstétricos de la ciudad. En las septi-
cemias puerperales, las pequeñas transfusiones, ad-
ministradas con frecuencia, los abcesos de fijación, 
viejo método al cual estoi todavía muí apegado, una 
buena i abundante alimentación, la eliminación de 
todo esfuerzo, curan la mayoría de las enfermas. 

La sulfanilamida es una droga preciosa, la he em-
pleado con un éxito rotundo, pero hai que dar la do-
sis necesaria: 4 gramos 80 diariamente. Para ter-
minar les diré, que el Profesor De Lee enseña que "la 
sulfanilamida, como la caridad, encubre muchos pe-
cados, estoi mui cerca de decir, —continúa el eminente 
Profesor americano—, pecados obstétricos". 
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GLICOSURIAS DEL EMBARAZO 

Si nosotros examinamos cuidadosamente los ante-
cedentes de las diabéticas, nos daremos cuenta de que 
con gran frecuencia estas pacientes presentan sínto-
mas de trastornos glandulares. El tipo predominante 
en estas pacientes es el corto, es decir, que presentan 
un síndrome distrófico. 

Aproximadamente el 60 % de los niños nacidos de 
madres diabéticas tienen un peso por encima del nor-
mal ; pero no vayan a creer que solamente las grandes 
diabéticas dan nacimiento a estos niños gigantes, tam-
bién los encontraremos en las pequeñas diabéticas, i 
lo que es aún más interesante para la práctica dia-
ria, que muchas mujeres dan a luz niños con sobre 
peso, antes de que su diabetes se haga aparente, de 
ahí que el Profesor De Lee aconseja siempre buscar 
la diabetes en aquellas mujeres que dan a luz niños 
con un peso por encima del normal, especialmente 
cuando se trata de un embarazo prolongado. 

La herencia diabética es una realidad; por tanto, 
para el médico práctico tiene gran importancia el es-
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tudio de los antecedentes hereditarios de toda mujer 
que vaya a ser asistida de parto por él. 

Priscilla White dice que la herencia diabética se 
manifiesta en un 52 c/c de los casos. La misma auto-
ra reporta que el 90 % de los niños que van a ser dia-
béticos, tienen un tamaño por encima del normal. A 
este propósito les recuerdo, que la experimentación i 
la clínica han localizado definitivamente el impulso 
del crecimiento somático, en el lóbulo anterior de la 
hipófisis. 

Las diabéticas generalmente son mujeres gruesas, 
pesando algunas de ellas más de 200 libras. El médico 
práctico debe tener en cuenta que las observaciones 
clínicas indican que los factores fundamentales que 
controlan el balance glandular pueden estar íntima-
mente conectados con las toxemias gravídícas. 

Ya les dije en una de mis lecciones anteriores, que 
un aumento mui notable o muí rápido del peso de las 
mujeres encinta, es indicio de la iniciación de la toxe-
mía. La glicosuria pasajera, que se presenta en algu-
nas mujeres durante la segunda mitad del embarazo, 
con gran frecuencia es seguida por edemas, hiperten-
sión i al!>:minuria. La señora White asegura que el 
70 % de sus pacientes diabéticas tenían uno o todos 
los signos cardinales de la toxemia gravídica, i cosa 
curiosa, casi siempre los signos se presentaron en 
mujeres que tenían un peso por encima del normal. 
De Lee hace una observación de cuyo alcance prácti-
co ustedes mismos se darán cuenta. Dice el eminen-
te profesor americano, que tenemos la costumbre de 
administrar glucosa a las pacientes sin pensar mucho 
en la habilidad que estas enfermas tienen para su 
utilización. Continúa De Lee diciéndonos, que quizás 
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debamos ser un poco más cuidadosos, i tomar en cuen-
ta las dos observaciones siguientes: un cirujano or-
denó la glucosa durante el período post-operatorio 
de una de sus enfermas; un partero ordenó glucosa 
en una mujer encinta atacada de supuestos vómitos 
incoercibles del embarazo; ambas enfermas, la del ci-
rujano i la del partero, murieron a consecuencia de 
una hiperglicemia. 

El tipo de toxemia predominante en las mujeres 
encinta diabéticas ha sido la nefrosis, i el edema, el 
síntoma más común. En segundo lugar viene la hiper-
tensión. Sin embargo, los autores que se han ocupado 
de este asunto nos dicen, que la albúmina no es rara, 
pues en una serie de casos relativamente pequeña la 
encontraron en 8 pacientes atacadas de diabetes ver-
dadera i en 3 pacientes que sufrían de glicosuria 
renal. 

La insulina ha tenido mui poca influencia en la 
triste proporción de muertes fetales, tal es la opinión, 
copiada a la letra, de la señora White. 

La proporción de muerte fetal es alta, vuelvo a re-
petírselo, aun con el empleo de la insulina, i Alien 
nos dice que en un total de 85 embarazadas diabéti-
cas, ha tenido 13 nati-muertos i 13 abortos, propor-
ción que como ustedes pueden juzgar, es enorme. 

Las necesidades de la insulina crecen a medida que 
el embarazo progresa. En la hembra del hombre, la 
producción de la insulina por el páncreas fetal no 
compensa las necesidades del organismo materno. 
Por el contrario, las necesidades insulínicas caen rá-
pidamente cuando el trabajo ha terminado. 

Las reacciones insulínicas aparecen, según la se-
ñora White, en los primeros cinco días del puerperio. 

33 



RAMON R A F A E L COHEN 
¿Cómo debemos conducirnos con una mujer diabé-

tica? Es esta la pregunta a la cual voi á dar contes-
tación en seguida. 

Debemos poner gran cuidado en curar todo foco 
séptico que la paciente pueda tener en su cuerpo. 

Los orines deben ser examinados todas las sema-
nas, para investigar la presencia de glucosa i dosifi-
carla si hai lugar. 

Se debe probar la tolerancia de la glucosa. 
Se debe dosificar con gran frecuencia el azúcar en 

la sangre. 
El trabajo del parto es el momento más crítico i 

debe ser efectuado con toda la atención que necesita 
un enfermo diabético al cual se le va a efectuar una 
operación quirúrgica. 

El parto operatorio debe ser evitado prefiriendo el 
parto vaginal, al menos que exista una indicación 
precisa de cesárea. 

Algunos autores hasta prefieren, en caso de estre-
chez pélvica, hacer un parto prematuro antes que 
efectuar una cesárea. 

Desde el comienzo del trabajo del parto, es pre-
ferible darles a las pacientes una dosis extra de azú-
car, puesto que los vómitos i la anorexia molestan la 
ingestión normal de hidratos de carbono, i además, si 
la dosis normal de insulina es administrada, existen 
los peligros de la hipoglicemia. 

La morfina i los barbitúricos pueden ser empleados. 
Algunos autores prefieren en caso de cesárea, la anes-
tesia por el gas i oxígeno, i en caso de que no se pue-
da obtener este método de anestesia, es preferible la 
raqui-anestesia, pero siempre pensando en la posibi-
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lidad de muerte de la paciente inmediatamente o po-
co después de la inyección. A este respecto recuerdo 
una paciente mía que murió repentinamente después 
de haberse terminado una operación de cesárea con 
raqui-anestesia. En ninguna circunstancia se debe 
emplear el cloroformo. 

He dejado para último la anestesia local, la cual 
para algunos, debe ser proscrita por miedo a las es-
caras. A este respecto les trasmito la opinión de De 
Lee quien ha empleado la procaína con o sin epine-
frina sin accidentes para la salud de la enferma. En 
las enfermas no bien tratadas, puede presentarse una 
hiperglicemia la cual puede favorecer una reacción 
anormal de la herida con el uso de epinefrina. 

Para terminar esta pequeña lección sobre la diabe-
tes i embarazo, les daré a conocer un trabajo mui in-
teresante que apareció en "The Journal of The Ame-
rican Medical Association" del 14 de Diciembre de 
1941; escrito por White i Hunt. En este artículo los 
autores insisten en varias cosas de gran interés. 

1.— Que un aumento anormal en la gonadotropina 
coriónica después de la vigésima octava semana, i con 
mayor razón si llega hasta un nivel de 200 unidades, 
predice, en las diabéticas, un parto prematuro, un na-
timuerto, o una muerte del niño inmediatamente des-
pués de nacido. 

2.— Que estos accidentes son causados por un fallo 
en la producción o un trastorno del metabolismo de la 
hormona estrògena i de la progesterona. 

3.— Que unos han podido evitar los accidentes con 
una medicación interna a base de hormona estròge-
na i progesterona. 
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En 61 pacientes, divididos en tres grupos, la so-

brevivencia fetal fué: 
92 % cuando el balance hormonal fué normal. 
42 % cuando el balance fué anormal pero sin haber 

sido corregido. 
87 % cuando el balance fué corregido por una tera-

péutica adecuada con la hormona estrògena i la pro-
gesterona. Los autores prefieren la cesárea en los ca-
sos anormales i el parto natural en los casos normales. 

Es este, como ustedes pueden darse cuenta, un nue-
vo campo que se abre a la terapéutica obstétrica. 
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LA DIETA POBRE EN SAL 

Les hablaré hoi de la dieta pobre en sal, cuestión 
todavía en estudio, pero que ya ha dado tan buenos 
resultados prácticos, que posiblemente entrará, en un 
futuro no lejano, a formar parte del arsenal terapéu-
tico. 

Los efectos de la dieta pobre en sal durante el tra-
bajo, han sido objeto de muchos estudios en los úl-
timos dos años. El más interesante de todos apareció 
en el "American Journal of Obstetric and Gyneco-
logy" del mes de Mayo de 1940, pertenece a E. C. 
Wadlow. Le sigue en interés el publicado en el mis-
mo periódico, en el número de Septiembre del mismo 
año, por William Pomerance e Isidore Daichaman. 
Aquí, en nuestra maternidad hemos hecho algunos es-
tudios sobre el asunto i hemos llegado a las mismas 
conclusiones que los autores antes citados. 

Wadlow reporta el resultado de la dieta en 70 ca-
sos, en los cuales no se usaron drogas ni hubo ningu-
na intervención mecánica. En todos los casos estu-
diados por el autor citado, el trabajo del parto se 
abrevió de una manera mui apreciable i en algunos 
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casos, la severidad de los dolores fué grandemente 
disminuida. 

Los 70 casos estudiados por el autor del trabajo 
que comentamos, se describen así: 45 primerizas, 25 
multíparas. Al mismo tiempo como testigos fueron 
estudiados los casos de 100 primerizas i 100 mulípa-
ras sin dieta pobre en sal. 

Las conclusiones que el autor sacó de este estudio 
fueron las siguientes: La duración del trabajo del 
parto en las primerizas que estaban en dieta pobre 
en sal, varió entre 2,5 a 12 horas, con un promedio 
de 6 horas 58. El período del parto de las 100 prime-
rizas que no estaban sometidas a la dieta, varió entre 
3 a 48 horas, con un promedio de 13 horas 08. 

En las multíparas sometidas a la dieta pobre en 
sal, la duración del trabajo fué de 0.5 a 10 horas, 
con un promedio de 4,3 horas. En las 100 multíparas 
sin la dieta pobre en sal, la duración del trabajo del 
parto varió entre 1 i 33 horas, con un promedio de 
7,89. 

Nuestra experiencia, como ya les dije, me obliga 
a aceptar como exactas las cifras dadas por Wadlow. 
Para mí, no solamente son exactas en cuanto al nú-
mero de horas de duración del trabajo, sino que tam-
bién es exacta la afirmación del autor respecto a la 
disminución del dolor. 

Desde luego, que en nuestra clientela hospitalaria 
es mui difícil el conseguir que una paciente siga una 
dieta sin sentirse algún trastorno imaginario o no, lo 
cual viene a falsear los resultados de la observación. 
Además, el nivel cultural de esa misma clientela es 
muy bajo i es esta otra razón por la cual nuestro ma-
terial es pobre. Es de lugar recordar que en nuestro 
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país no existe el refugio maternal donde es vigilada 
durante los últimos dos meses de su embarazo toda 
mujer cuya condición material le impide procurar 
el reposo necesario durante esta etapa de la preñez. 

Nuestras observaciones las hemos hecho en la clien-
tela privada, que hai que suponer es mui inferior en 
número a la clientela hospitalaria, más sin embargo, 
el número no le quita nada al valor de la observa-
ción, ni disminuye el interés de las conclusiones a las 
cuales he llegado: acortamiento del período del parto 
i especialmente, disminución de la severidad de los 
dolores. El último caso tratado fué el de una señora 
americana, secundípara. Esta señora tuvo un primer 
parto de 24 horas de duración, dolores terribles se-
gún la expresión de la paciente. En su embarazo ac-
tual, fué sometida dos meses a una dieta mui pobre 
en sal. El parto duró 1 hora 50 minutos i los dolores 
fueron más que soportables según ella misma nos di-
jo i según vimos i oímos nosotros. Vimos, porque du-
rante todo el proceso del parto estaba tranquila, i 
oímos, porque no la oímos gritar, valga el pleonasmo. 

Wadlow, en todos los casos estudiados, no tuvo que 
lamentar ni uno solo fatal, ni para el feto, ni para la 
madre. Tampoco tuvo morbilidad. Los niños nacidos 
tenían un peso absolutamente normal. La secreción 
láctea tampoco fué afectada por la dieta. 

En los casos estudiados por mí, el peso de los ni-
ños fué normal o por encima de lo normal: dos de 
ellos pesaron más de 9 libras i uno 10 libras. En to-
dos los casos la lactancia se efectuó de una manera 
normal i suficiente. 

Pero el efecto fisiológico más importante observa-
do por los autores, ha sido la completa deshidrata-
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ción de los tejidos maternos. Ustedes saben mui bien 
que en todo embarazo normal hai retención de agua 
en los tejidos maternos, aun sin que los edemas sean 
visibles. Ustedes pueden darse perfecta cuenta de es-
ta afirmación, cuando al hacer una cesárea en muje-
res que no presentan exteriormente signos de reten-
ción hídrica, encuentran siempre cierta cantidad de 
líquido en la cavidad peritoneal. 

La retención hídrica en el organismo materno tie-
ne sus razones fisiológicas de ser. Ella sirve, en casos 
de hemorragia, para ser utilizada por el organismo 
materno como auto-transfusión; de ahí que es curioso 
observar, e inexplicable para los no iniciados en la 
fisiología de la mujer encinta, la manera asombrosa 
de cómo una mujer puede soportar una hemorragia 
del alumbramiento. Si una mujer no encinta recibe 
una herida que produzca una hemorragia comparable 
en cantidad con una hemorragia del alumbramiento, 
su estado será seguramente más grave. Uno de los 
mayores depósitos de agua del organismo de la mu-
jer encinta lo constituye la musculatura uterina. El 
edema del cuello es causa de una lenta dilatación. Es 
esta una afirmación corriente en la práctica diaria. 
Sabido es también que la presencia de edemas, aumen-
ta asimismo la frecuencia de las laceraciones. 

Disminuyendo los edemas de la musculatura ute-
rina, es lógico suponer que se aumenta su potencia 
de trabajo, de ahí que las contracciones uterinas se-
rán más efectivas en su labor de poner fuera de la 
cavidad uterina al feto. Si el edema del cuello des-
aparece, es natural que esta región del útero sea más 
elástica i por consiguiente su dilatación se hará mu-
cho más rápidamente. Pero no solamente el cuello se be-
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neficia de la desaparición de los edemas para hacer 
un trabajo mejor, sino que las partes blandas de la 
vagina i del periné también se deshidratan i se hacen 
más elásticas i facilitan la salida del feto. Además, 
las laceraciones en los tejidos no infiltrados, tienen 
menos probabilidades de producirse. Ya ustedes ven 
que la dieta pobre en sal tiene su razón fisiológica de 
ser. 

La prueba de que haciendo desaparecer el edema es 
como la dieta pobre en sal acorta el trabajo del par-
to, la tenemos en aquellas pacientes en quienes los 
edemas no han desaparecido a pesar de la dieta, i en 
ellas, el trabajo es largo y doloroso. 

En una paciente familiar mía, que sufrió de un 
verdadero anasarca, tuve una prueba evidente. La 
sometí, no a una dieta pobre en sal, sino a una dieta 
absolutamente aclorúrica. Pues bien, esta señora tu-
vo un trabajo de cerca de 72 horas i sufrió una lace-
ración perineal seria, a pesar de una extensa episio-
tomía. 

Yo espero que ustedes habrán sacado una peque-
ña enseñanza de esta corta lección, i les aconsejo, pa-
ra bien suyo i de sus pacientes, prescribir siempre 
durante los últimos dos meses del embarazo, una die-
ta pobre en sal. 
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LAS VITAMINAS 

El problema de las vitaminas es digno de ser es-
tudiado mui de cerca en nuestro país donde la cla-
se pobre tiene un régimen dietético completamente 
insuficiente. Estoi en la completa seguridad que el co-
nocimiento de ciertas nociones sobre estas substan-
cias, cada día más numerosas i cada día mejor estu-
diadas, les servirá grandemente en su práctica diaria. 

Yo me ocuparé en estas lecciones especialmente del 
problema vitamínico de la mujer encinta, pero for-
zosamente tendré que invadir otros campos de la me-
dicina i de la cirugía. No vayan a creer que voi a 
hacerles un estudio completo de cada una de las vita-
minas descubiertas, esto saldría completamente fuera 
de mi propósito. Tampoco podré hacerles un estudio 
profundo de cada una de las vitaminas que voi a re-
pasar con ustedes; solamente les diré las nociones más 
interesantes i las que hasta hoi en día han tenido una 
completa aceptación. 

Terminada esta pequeña introducción es un deber 
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decirles que les hablaré sobre las vitaminas: A-B-C-D-
E i K, que son las que más relación tienen con la mujer 
encinta i la primera infancia. 

Vitamina A 
Hoi en día se conocen dos substancias que tienen 

la actividad de la vitamina "A"; vitamina "A"-l cuya 
fórmula es: "C 20 H 29 OH" i la vitamina "A"2 cu-
ya fórmula es: "C 22 H 31 OH". La vitamina "A" se 
encuentra en el aceite extraído del hígado de muchos 
peces de agua salada, se la encuentra en abundancia 
en el aceite de hígado de bacalao i mui especialmen-
te en el aceite extraído del hígado del halibut. Tam-
bién encontramos la vitamina en muchos alimentos 
de origen animal, como la mantequilla, los huevos, el 
hígado i los ríñones. La vitamina "A"2 sólo ha sido 
encontrada en los peces de agua dulce. 

Cuatro substancias pertenecientes al grupo de los 
pigmentos carotenoides pueden actuar como precur-
sores de la vitamina "A", el más importante de estos 
pigmentos es el beta-caroteno, pigmento amarillo en-
contrado en las zanahorias, en algunos vegetales ver-
des i en la grasa de la leche de algunas razas de ga-
nado. El caroteno es encontrado en mayor concentra-
ción que la misma vitamina "A". Algunas grasas ani-
males, como la manteca de cerdo i algunos aceites 
vegetales, son notoriamente pobres en el factor "A". 
En ausencia del oxígeno, la vitamina "A" i sus pre-
cursores son estables, pero la ebullición de la leche i 
el cocimiento de los vegetales los destruyen. La de-
ficiencia en vitamina "A", se ve en los niños alimen-
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tados con una leche desnatada. En las personas ma-
yores, encontramos la deficiencia en vitamina en aque-
llas que gustan de comer grasas i en ambas cuando 
existen trastornos en la asimilación de aquellas. La 
absorción de la vitamina "A", guarda una relación 
mui estrecha con la de las grasas. Normalmente el 
caroteno es absorbido al mismo tiempo que la vita-
mina "A", pero su absorción es molestada aún más 
rápidamente que la de la vitamina. 

El aceite mineral impide la absorción del carote-
no. pero no impide la absorción de la vitamina "A". 
Es esta una noción que debe ser ampliada un poco. 
Como verán ustedes, el mismo aceite mineral impide 
la absorción de la vitamina "K". En la mujer encin-
ta la constipación es un síntoma corriente i el medi-
camento prescrito con mayor frecuencia es el aceite 
mineral. Pues bien; como el caroteno es el precursor 
de la vitamina "A", se concibe fácilmente que en es-
tas pacientes a quienes se les prescribe durante lar-
go tiempo el aceite mineral, pueden presentar una 
avitaminosis "A". Cuando estudiemos la vitamina 
"K", les diré las razones que se aducen para demos-
trar el efecto nocivo del aceite mineral, i el por qué 
este medicamento, que al parecer era inofensivo, hoi 
en día se ha convertido en un real peligro para la 
mujer encinta. Si una mujer encinta tiene una en-
fermedad hepática o padece de diabetes, puede pre-
sentar una carotinemia, pues la conversión del ca-
roteno en vitamina "A", se efectúa en el hígado. 

El estudio de las insuficiencias en vitamina "A" con-
cierne más bien al pediatra, pero como ella puede ser 
congènita i como su falta en la dieta de las personas 
adultas puede dar algunos trastornos importantes, 
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vamos ahora a estudiar, o más bien a enumerar, los 
síntomas que pueden llevarnos a un diagnóstico de 
insuficiencia en vitamina "A". 

En el niño, el primer síntoma es la ceguera noctur-
na. Se puede encontrar algún grado de' mala nutri-
ción. Los síntomas respiratorios son los primeros en 
aparecer: tos seca, ataques recurrentes de bronconeu-
monía; i a este propósito les diré que Emile Holman, 
uno de los mejores cirujanos americanos, quien per-
tenece a la Universidad de Stanford, publica en Sur-
gery, Gynecology and Obstetric, tomo 20, 261-269-
1940 un artículo del cual extraigo lo siguiente: "La 
vitamina "A" produce cambios metaplásticos en las 
estructuras epiteliales; la deficiencia en esta vitamina 
"A" tiene real importancia en aquellas pacientes que 
después de operadas, sufren complicaciones de es-
tructura epitelial, como son las glándulas salivales, 
los bronquios, los pulmones, el aparato gastrointes-
tinal i el aparato urinario". El mismo Holman nos 
dice que 26 de 28 pacientes admitidos en la Stanford 
Lane Clinic tienen una insuficiencia de vitamina "A" 
i llama la atención sobre la necesidad de saturar el or-
ganismo, antes de la operación, para evitar cier-
tas complicaciones en los tejidos cuya estructura es 
epitelial, como hace un momento les dije. 

Las lesiones de la piel también son importantes 
para mostrar la insuficiencia de vitamina "A". Estas 
lesiones consisten en una hiperqueratosis de los folícu-
los pilosos; de ahí su nombre de Keratosis Pilaris. La 
piel es a veces escamosa, seca i mui sensible a las in-
fecciones. Las glándulas sudoríparas no están bien 
desarrolladas. 

Todas estas características de la piel del niño que 
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sufre de una insuficiencia vitamínica "A", se pare-
cen grandemente a las descritas por Pillat en los adul-
tos que sufren de la misma deficiencia dietética ; i De 
Lee se pregunta, con respecto a estas lesiones de la 
piel, si quizás la etiología de la ictiosis congènita no 
puede ser atribuida a una deficiencia, también congè-
nita, en vitamina "A". En los ojos, uno de los prime-
ros síntomas que acompaña a la ceguera nocturna, es 
la hiperpigmentación de la conjuntiva. Las lágrimas 
disminuyen. La fotofobia puede presentarse durante 
algún tiempo, pero desaparece y la sensibilidad con-
juntival al tacto disminuye grandemente. La apari-
ción de una xeroftalmía típica requiere semanas pa-
ra establecerse. Las áreas de Xerosis se presentan co-
mo lunares secos, ásperos i de una coloración blanco-
amarillenta cuyo asiento es la conjuntiva bulbar. Es-
tos lunares corresponden a las manchas descritas por 
Bitot, de ahí su nombre de "Manchas de Bitot". Las 
manchas pueden estar solamente localizadas en el la-
do nasal de la conjuntiva; con gran frecuencia circun-
dan toda la córnea i en algunos casos la conjuntiva 
bulbar puede estar invadida. 

Pero las manchas de Bitot típicas tienen su sitio 
de predilección en el lado temporal. La conjuntiva 
bulbar presenta, cuando el ojo se mueve, un arruga-
miento característico. 

En la mujer encinta, i en general en el adulto, po-
demos encontrar las mismas lesiones con j unti vales 
que en el niño, i lo que es aún más grave, en ambas 
edades pueden presentarse lesiones corneanas, que 
llegan en algunos casos, hasta la perforación, agra-
vando aún más el pronóstico. Son. V. Stramnfjord, 
de Oregon, ha hecho algunos trabajos interesantes 
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sobre la relación que existe entre la cantidad de ver-
nix caseosa del feto i la insuficiencia en vitamina "A". 

El autor parte del principio demostrado con sus 
experiencias, de que la placenta no es una barrera 
para la vitamina "A". 

Le inyectó a 25 mujeres encinta durante seis me-
ses, de 50 a 100 mil unidades de vitamina "A": 21 
niños nacieron con poco o ningún vernix caseosa i 
cuatro solamente con mucho o poco vernix. Repitió 
la experiencia en 29 mujeres más, pero inyectando 
una cantidad de vitamina "A" menor: 14 niños na-
cieron con poco o ningún vernix caseosa i 15 nacie-
ron con mucho o con una cantidad apreciable. 

El autor escogió 31 casos de control que dieron los 
siguientes resultados: 8 niños con poco o ningún ver-
nix i 23 con mucho vernix. De estos ensayos el autor 
concluye que el vernix caseosa es anormal i repre-
senta una insuficiencia en vitamina "A", pues la can-
tidad de vernix es influenciada por la administración 

> de vitamina "A" a altas dosis. 
En nuestra maternidad del Hospital Internacional 

hemos repetido las experiencias de Stramnfjord i 
nuestros resultados no han sido tan concluyentes. Por 
tanto, yo no creo que exista la menor relación entre 
la mayor o menor cantidad de vernix y vitamina "A". 

Se han propuesto algunos métodos para conocer la 
avitaminosis "A", sólo los enunciaré: En primer lu-
gar, la adaptación a la oscuridad, el método fotomè-
trico, que es impracticable en los niños pequeños, pe-
ro Friderichsen i Edmund han descrito una modifi-
cación que hasta ahora no ha podido tener una acep-
tación completa. El método de Clausen y Me Coord en 
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el cual se emplea un colorímetro bastante complicado 
i que no está al alcance del médico práctico. En la 
mujer encinta el método biofotométrico no es aplica-
ble, pues aún con pequeñas intoxicaciones gravídicas 
da resultados falsos. También los métodos químicos 
ofrecen dudas para probar la capacidad vitamínica 
de la mujer encinta. 

El diagnóstico de la insuficiencia en vitamina "A" 
en el niño, cuando se trata de un caso avanzado, no 
tiene dificultades; pero en los casos que comienzan, 
las dificultades son mayores. Se puede sospechar la 
avitaminosis "A" cuando se tiene en cuenta las con-
diciones en que ella se desarrolla: en los niños alimen-
tados con fórmulas pobres en grasas, en dietas ricas 
en carbohidratos i en personas mayores que sufren 
de diarreas crónicas i de estatorrea. Si se encuentran 
reunidos trastornos intestinales i síntomas respira-
torios crónicos, la sospecha será aún mayor. 

El tratamiento, como ustedes tienen que suponer, de-
be ser, en primer lugar, profiláctico, procurándole a la 
mujer encinta buena luz solar i una asistencia ante-
parto. 

Dice De Lee que él cree que no se le debe prescri-
bir vitamina "A" a una mujer encinta a menos que 
ella no se encuentre en un medio donde exista una in-
suficiencia solar manifiesta. En nuestro país la luz 
solar abunda, pero el régimen dietético de la mujer 
encinta es tan malo, que me ha permitido ver casos 
en los cuales existían algunos síntomas de insuficien-
cia vitamínica "A"; de ahí que yo prescriba durante el 
embarazo, profilácticamente, el aceite de hígado de 
bacalao. 

En el niño, como ya han podido darse perfecta cuen-
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ta ustedes, la insuficiencia vitamínica "A" es más fre-
cuente que en la mujer encinta. En nuestro país es 
una verdad sabida, que los niños son alimentados con 
leche exclusivamente en la mayoría de los casos; i es-
ta alimentación láctea, no es suficiente para proveer la 
cantidad de vitamina "A" necesaria para una dieta bien 
balanceada; de ahí que en nuestra clínica post-natal, 
aún a los niños pequeñitos, les prescribamos siempre 
el aceite de hígado de bacalao que es suficiente para 
proveer la cantidad de vitamina "A" necesaria. Los 
niños que sufren de una enfermedad hepática o de 
diarreas crónicas, son los más expuestos a la insu-
ficiencia vitamínica "A"; por eso a éstos con mayor 
razón so les prescribe el aceite de hígado de bacalao. 

Los síntomas de deficiencia en vitamina "A" res-
ponden rápida i favorablemente al tratamiento. La 
ceguera nocturna en algunos casos reportados ha cu-
rado en 48 horas. La xeroftalmía responde menos rá-
pidamente al tratamiento; en algunos casos raros, ce-
de en 4 días, pero corrientemente hai necesidad de 6 
a 8 semanas de tratamiento. Las lesiones de la piel 
necesitan un mes o dos. 

El tratamiento es simple. Diez gotas de aceite de 
halibut o de percomorfo, tres veces al día proveen 
al organismo de 50 a 60 mil unidades de vitamina 
"A". Si el paciente tiene una estatorrea, la dosis de-
be ser aumentada, pues se supone que hai cierta di-
ficultad para la absorción de la vitamina. Si hai lesio-
nes oculares serias, la vía paranteral debe ser em-
pleada, 1 cc. por la vía subcutánea seguida de la ad-
ministración del medicamento por la vía oral. 

También se han obtenido resultados 
tisfactorios con el empleo del aceite 
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calao a la dosis de tres cucharaditas diarias. Esta do-
sis suministra al organismo 18 mil unidades de vita-
mina "A". Pero hai que tener mui en cuenta que las 
dosis exageradas de vitamina "A", pueden causar 
ciertos trastornos. En los animales en los cuales se 
ha suministrado la vitamina "A" a dosis altas, se han 
notado ciertos síntomas importantes: caquexia, el 
pelo se le pone áspero, las células retículo-endotelia-
les del bazo proliferan, hai una infiltración grasosa 
de las células de Kupffer del hígado, rarefacción de 
los huesos, cambios degenerativos en los ríñones, co-
razón i testículos; conjuntivitis i rinitis. Holth i Mc-
intosh reportan el caso de un niño del Harriet Lane 
Home que tenía el hábito de consumir grandes dosis 
de aceite de halibut. Este niño presentaba una piel 
seca, pocos cabellos, hipertrofia del hígado, áreas de 
rarefacción i un engrosamiento periostal en los hue-
sos del cráneo i en algunos huesos largos. 

Las altas dosis de preparaciones de caroteno o la 
alimentación exagerada con productos ricos en pig-
mentos carotinoideos, pueden ser causa de una colo-
ración amarillenta de la piel atestiguando una caro-
tinemia. Pero en realidad no es suficiente la caroti-
nemia para producir la coloración amarillenta de la 
piel; debe haber algo más, pues en las enfermedades 
renales a consecuencia de las cuales existe una gran 
concentración sanguínea en carotinoideos, la piel que-
da intacta. 

Vitamina B 
De la vitamina "B" sólo les hablaré de su relación 

con las neuritis del embarazo, complicación frecuen-
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te i molestosa por la cual les consultarán con gran 
frecuencia durante vuestra práctica. 

Durante el embarazo podrán observar muchos ti-
pos de neuralgias las cuales pueden estar asociadas 
a verdaderas neuritis cuyo origen puede ser tóxico o 
metabòlico. 

En todos los textos de obstetricia les hablan de neu-
ritis acompañadas de parálisis secundariamente. Es-
tas neuritis han sido reportadas con nombres diver-
sos: neuritis periféricas, poli-neuritis, mielitis tóxica 
del embarazo, etc. 

La oomplicación del embarazo a la cual me refie-
ro hoi, está caracterizada por entumecimiento i hor-
migueo de las manos i brazos. El dolor no está ausen-
te i se presenta bajo la forma de dolor lacerante, co-
mo un flechazo, nos dicen las pacientes. Si la enfer-
ma desea recoger un objeto pequeño de encima de una 
mesa, esta operación es prácticamente imposible de 
realizar Estos síntomas se encuentran con más fre-
cuencia en los miembros superiores, pero también los 

* inferioi-es pueden ser el asiento de ellos. 
El período del embarazo en que encontraran las 

neuritis es variable, pero se presentan con mayor 
frecuencia en aquellas mujeres que vomitan, por lo 
tanto los primeros meses son los que pagan un tri-
buto más pesado. 

La poli-neuritis puede ser más severa i en estos 
casos las pacientes se quejan de fuertes dolores, de 
hiperestesia, parálisis de los músculos atacados, los 
cuales pueden atrofiarse i presentar por consiguien-
te una pérdida funcional. 

La etiología de las neuritis del embarazo, ha dado 
lugar a que se formulen muchas hipótesis. 
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Algunos autores la consideran como una manifes-

tación de la toxemia gravídica, pues como ya les di-
je, la poli-neuritis aparece con gran frecuencia aso-
ciada a la hiperemesis gravídica. 

En el American Journal of Obstetric and Gyneco-
logy, tomo 23, pág. 725-1932, Wilson i Gowey, consi-
deran la neuritis como una manifestación de la toxe-
mia i hacen un tratamiento en consecuencia basán-
dose en esta etiología. Hoi en día muchos autores es-
tán de acuerdo en considerar la neuritis como la ma-
nifestación de una avitaminosis secundaria a la hi-
peremesis gravídica, a una insuficiencia alimenticia 
o a un trastorno en la absorción de las vitaminas, con-
secuencia de la inanición. 

M. B. Strauss i W. J. Mc-Donald, en el Journal of 
American Medical Association, vol. 100, pág. 1320 
del año 1933, i Luikart en el American Journal of 
Obstetric and Gynecology, nos dan suficientes pruebas 
de que la polineuritis o neuritis del embarazo no es 
en realidad una toxemia, sino un desorden de dietéti-
ca insuficiente, similar al Beriberi, el cual es debido 
como ustedes saben mui bien, a una deficiencia en vi-
tamina "B". 

En la India i en otros países del Oriente, las poli-
neuritis son mui frecuentes. Estas poli-neuritis coin-
ciden con una gran insuficiencia dietética en esos 
países. En nuestro país yo he visto dos casos de po-
li-neuritis; en ambos encontré una insuficiencia die-
tética i los dos habían sido agravados por vómitos 
frecuentes que se presentaron durante los primeros 
meses del embarazo. Los dos casos a que hago refe-
rencia curaron perfectamente con la administración 
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de vitamina "B" y la corrección del régimen dieté-
tico. 

En las anemias cuya base es gastrointestinal, co-
mo ocurre en las anaclorhidrias, la asociación de avi-
taminosis "B" es frecuente, como lo afirman Strauss i 
Mc-Donald en el artículo que les cité hace un momento. 
En estos casos a veces el tratamiento vitamínico fa-
lla, a estas pacientes, como lo aconseja Strauss i Mc-
Donald, además de la vitamina "B", se les debe pres-
cribir el aceite de hígado de bacalao. 

El contenido vitamínico de la leche, los huevos i 
de los vegetales verdes, es suficiente para suplir las 
necesidades del organismo en vitaminas. Pero cuan-
do se trata de casos de avitaminosis "B" la dieta de-
be incluir el extracto de cáscara de arroz i la leva-
dura; de ahí que la dieta aconsejada debe ser a base 
de levadura fresca i extracto de malta. La levadura 
será prescrita a la dosis de 112 tableta tres veces al 
día. Con esta cantidad, los casos benignos curarán 
con toda seguridad. Los casos graves, cuando hai atro-
fia muscular, deben ser tratados por los métodos co-
rrientes: masajes, hidroterapia i la dosis suficiente 
de vitamina "B". 

Vitamina C 
De la vitamina "C" les diré poco. I*a insuficiencia 

vitamínica "C" tiene una gran importancia como lo 
verán inmediatamente. La vitamina "C" está íntima-
mente relacionada con el mantenimiento y síntesis 
de los materiales de soporte intercelulares con los 
cuales se forma el armazón de curación. 

Lanmann e Ingall prueban que las heridas de los 
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animales escorbúticos se rompen con una presión do 
un tercio menor que la requerida para desunir las 
heridas de otros animales. Greenhill dice que esta 
enseñanza puede usarse en la prevención de las rup-
turas de heridas abdominales, después de una opera-
ción en esta región del cuerpo humano. El misino 
Greenhill nos dice que sabemos mui poco del por qué 
de las desuniones post-operatorias de las heridas ab-
dominales, especialmente cuando éstas se presentan 
en persona en las cuales la salud es buena. Puede ser 
que el empleo de la vitamina "C" profilácticamente, 
influya en algo o en mucho para evitar esta compli-
cación post-operatoria. 

Vitamina D 
La vitamina "D" de la cual me voi a ocupar ahora¿ 

está íntimamente ligada al embarazo, pues su acción 
como fijadora del calcio, está ámpliamente demostra-
da hoi en día. 

La descalcificación gravídica es una complicación 
harto conocida del embarazo. A veces esta descalci-
ficación produce pequeños trastornos que pasan desa-
percibidos i los médicos i prácticos no atribuyen a 
su verdadera causa los trastornos que ocasiona. 

La madre debe suministrarle al hijo la cal necesa-
ria para la construcción de su esqueleto, i esta cal la 
toma la madre de su propio sistema óseo i especial-
mente de aquellas partes del esqueleto que necesitan 
reblandecerse durante el embarazo. La columna ver-
tebral sufre modificaciones para que el tumor uterino 
sea llevado con facilidad; las articulaciones condro-
esternales se reblandecen, especialmente las de las úl-
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timas costillas, permitiendo un ensanchamiento de la 
base del tórax, la pelvis se reblandece debido a la 
descalcificación que es notable al nivel de las articu-
laciones sinfisarias, el pubis se separa ligeramente, 
las articulaciones sacroilíacas se hacen ligeramente 
móviles, lo mismo que las sacro-coccigeas i las inter-
coccigeas. 

Si todas estas modificaciones no sobrepasan los lími-
tes fisiológicos, todo va bien i la mujer se aprovecha 
de ellas durante el embarazo i el parto. 

Pero si la madre le da al feto más de lo necesario 
o el feto quiere más de lo que necesita, aparecen los 
trastornos serios de la descalcificación gravidica. 

El embarazo es penoso en las mujeres jóvenes en 
las cuales el crecimiento aún no ha terminado, pues 
ellas deben dar el calcio que aún necesitan para su 
desarrollo estatural. 

Si por casualidad ustedes tienen que tratar una 
mujer encinta que se ha fracturado un hueso, se da-

A rán cuenta que la consolidación de la fractura se ha-
ce más lentamente que en una mujer no encinta. 

Ustedes serán consultados con gran frecuencia 
por mujeres encinta que sufren de dolores en el vien-
tre, estos dolores están localizados en la pared mus-
cular i no en el abdomen; el signo diferencial más im-
portante es que el dolor aumenta cuando nos opone-
mos por presión sobre el tórax, a que la paciente se 
levante cuando estaba acostada. Los dolores tienen-
su asiento principal sobre las partes laterales del ab-
domen i sobre los rectos abdominales, cerca de la sín-
fisis púbica. Los músculos se hacen dolorosos, porque 
ellos tratan de inmovilizar una sínfisis púbica mui 
móvil i también porque se fatigan al estar insertados 
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sobre una pelvis demasiado móvil. El dolor que pro-
voca el comprimir con el dedo la sinfisis púbica, es 
una prueba evidente del origen de los sufrimientos 
de la enferma. 

Como una curiosidad les diré, que los dolores son 
más frecuentes del lado derecho; de ahí los posibles 
errores de diagnóstico con una apendicitis o una cole-
cistitis. Los errores de diagnóstico pueden ser más o 
menos variados, por ejemplo: yo he visto diagnosticar 
cistitis, salpingitis, etc. El dolor posterior es mui fre-
cuente en la mujer encinta, casi siempre este dolor 
es confundido por las enfermas con dolores renales i 
es con este diagnóstico previo que vienen a pedir t ra-
tamiento al médico. Si ustedes no están prevenidos i 
no hacen una exploración de las articulaciones sinfi-
sarias posteriores, podrán creer en alguna enferme-
dad renal. En su práctica también encontrarán mu-
chas mujeres encinta que se quejan de dolores en los 
muslos i en las ingles. Estos dolores también son mus-
culares, pues los músculos que bajan de la pelvis ha-
cia los miembros inferiores, encuentran en su inser-
ción superior, un punto de apoyo malo i por tanto es-
tán trabajando en falso. Estos dolores pueden con-
fundir a un médico no advertido y hacer, i lo he visto 
frecuentemente, un diagnóstico de ciática. Estas en-
fermas, a veces se han hecho ellas mismas el diagnós-
tico de flebitis. 

Algunas pacientes me han llegado con el diagnósti-
co de una flebitis o una neuralgia intercostal, t ratán-
dose únicamente de simples dolores costales debido a 
la descalcificación gravídica. Otras enfermas han ve-
nido a consultar para t ra tar unas hemorroides diag-
nosticadas únicamente por el dolor que experimentan 
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estas pacientes al defecar. Este dolor tiene su asien-
to en el cóccix. 

Otras veces les consultarán por un reumatismo 
diagnosticado por las mismas enfermas o por prácti-
cos no al corriente de la descalcificación gravídica. 
En estos casos los dolores están generalizados en el 
esqueleto. Las caries dentales, tan frecuentes en la 
mujer encinta, reconocen también como origen la 
fuerte descalcificación gravídica. 

Los trastornos que les acabo de enumerar breve-
mente, aparecen por lo general a partir del quinto 
mes de embarazo, pero no se alarmen i vayan a hacer 
un diagnóstico errado si aparecen antes de esta fe-
cha. Los dolores aumentan hacia el fin del embarazo 
i en este caso hai que estar prevenidos para no hacer 
un diagnóstico incorrecto de comienzo de parto, si es-
to ocurre, el tacto les pondrá en la buena vía al encon-
t rar un cuello largo i cerrado. 

Los dolores continúan durante el puerperio hacién-
doles pensar, si no están al corriente de la descalcifi-
cación gravídica, en una infección puerperal mono-
sintomática, pues los otros signos: fiebre, loquios fé-
tidos, etc., brillan por su ausencia. 

Al levantarse la paciente, a veces tendrá un fuerte 
dolor en los pies. Estos dolores reconocen como cau-
sa un relajamiento de los ligamentos del pie que con-
lleva un cierto grado de hundimiento i de aplasta-
miento de la bóveda plantar. Esta pequeña, pero mo-
lesta complicación del puerperio, es reconocida con el 
nombre de: "tasalgia de las recién paridas". 

La descalcificación gravídica, con sus trastornos 
consecutivos, continúa durante un tiempo mayor en 
aquellas mujeres que lactan, pues la leche contiene 2 
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gramos de sales por litro i de esta cantidad una gran 
parte pertenece al fosfato de calcio. 

El último grado de la descalcificación lo constitu-
ye la osteomalacia que es el reblandecimiento total 
del esqueleto, que permite a las deformaciones oseosas 
producirse bajo la más mínima presión. La osteoma-
lacia, enfermedad mui rara, puede encontrarse en 
aquellas mujeres que han tenido partos mui seguidos 
los unos de los otros i que han lactado durante un 
largo tiempo. 

El tratamiento preventivo i curativo, consiste en 
prescribir una dieta rica en calcio. El alimento me-
jor proveedor del calcio es la leche, pero los vegetales 
verdes también contribuyen en gran parte al su-
ministro del calcio necesario. Se puede prescribir el 
lactado de calcio o el glocunato de calcio, pero estos 
medicamentos no deben ser prescritos rutinariamen-
te, pues como dicen Bland i First, un exceso de cal-
cio produce una calcificación prematura de los hue-
sos del cráneo del feto y un desarrollo exagerado del 
esqueleto fetal que puede ser causa de distocia. 

El mejor medicamento es el viosterol, administra-
do a la dosis de lcc.30 tres veces al día durante 2 
semanas .Si la respuesta al tratamiento es favorable, 
se debe disminuir la dosis hasta llegar a administrar 
solamente 1 2cc. al día por tres veces. 

Grauer ha demostrado que un exceso de viosterol 
es causa de una absorción del calcio de los huesos 
hasta llegar a simular una osteítis fibrosa. 

Titus aconseja disminuir aún más la dosis de vios-
terol i prescribir H2cc. diario hasta completar 5cc. 
como dosis total. 

Es mejor, como lo aconseja Titus, dar a las muje-
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res encinta aceite de hígado de bacalao a la dosis de 
4cc. diarios durante todo el embarazo. Proporcionan-
do de esta manera la vitamina "D", i el calcio en do-
sis que impiden el exceso que se produce al prescri-
bir el calcio puro i el viosterol. 

En las pacientes que tienen tendencia a la obesi-
dad, la leche puede ser prescrita descremada i el acei-
te de hígado de bacalao en cápsulas en forma de con-
centrado privado de su alto contenido en grasa. 

Es ésta la práctica que yo sigo i de la cual estoi 
altamente satisfecho. 

Vitamina C 

En cuanto a las relaciones de la vitamina "E" i la 
obstetricia, me referiré a dos que tienen gran impor-
tancia para el médico práctico: el aborto habitual i 
la esterilidad. 

Algunas mujeres ven que sus embarazos progre-
san hasta cierto término, entonces comienzan a san-
grar sin una causa aparente, i abortan. 

El aborto habitual es una complicación desesperan-
te para tratar. Afortunadamente, como mui bien dice 
Titus, las enfermas están dispuestas a cooperar con 
el médico para lograr su curación. 

La historia clínica de estas enfermas i de sus es-
posos, debe ser tomada con mucho mayor cuidado que 
en cualquier otro caso de esterilidad. 

El detalle más importante que se debe obtener del 
marido i de la mujer es el alcoholismo u otra intoxi-
cación crónica, las insuficiencias dietéticas, especial-
mente en vitamina "A" i "E", como veremos dentro 
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de algunos momentos. La historia clínica debe infor-
mar también sobre las infecciones venéreas. La sífi-
lis juega un papel de segundo orden, pero siempre es 
bueno que se le haga al matrimonio una o dos reac-
ciones de Kahn. 

Los desórdenes endocrinos deben ser puestos en 
evidencia, pues hai pruebas más que suficientes de 
que estos trastornos pueden causar los abortos repe-
tidos. 

El tratamiento del aborto habitual, como ustedes 
pueden ya suponer, debe ser conducido según una base 
etiológica. 

Yo dejo de lado todos los tratamientos etiológicos 
del aborto repetido por no responder al objeto de 
la lección de hoi. Solamente les hablaré del tratamien-
to vitamínico. 

Conrad C. Collins, John C. Weed i Jason A. Collus, 
todos de la Universidad de Tulane, publican en el Sur-
gery, Gynecology and Obstetric, volumen 70, págs. 783 
i 786, del mes de Abril de 1940, un interesante ar-
ticulo sobre el tratamiento del aborto habitual. De 
este artículo me voi a permitir hacer varias citas. 

No hai una sustancia que por ella sola prevenga 
el aborto habitual, pero una combinación de sustan-
cias de un valor ya probado, da un resultado que siem-
pre será magnifico. 

Vogt, Moeller i Watson, citados por Titus en Ma-
nagement of Obstetric difficulties, alaban los buenos 
efectos de la administración de la vitamina "E" i nos 
dicen que es una terapéutica interesante i promete-
dora. Conrad Collins i sus colaboradores, dicen que el 
aceite del germen del trigo, que es la vitamina "E", ha 
sido empleado como base del tratamiento del aborto 

61 



RAMON R A F A E L COHEN 
habitual. Esta vitamina ha sido prescrita en combina-
ción con la progesterona que como ustedes saben es 
la hormona lutenisante i que prepara la mucosa ute-
rina para recibir el huevo fecundado. La progeste-
rona está recomendada para aumentar la luteniza-
ción del folículo de de Graaf, para obtener el efec-
to máximo de la acción necesaria del cuerpo amari-
llo en los embarazos jóvenes. Es de lugar recordarles 
aquí, que la foliculina, hormona del folículo de de 
Graaf, es abortiva i que la progesterona u hormona 
del cuerpo amarillo, es anti-abortiva, es decir, que 
contrarresta la acción de la foliculina, especialmente 
en los primeros meses del embarazo, cuando el huevo 
es aún frágil. 

Collins i sus colaboradores asocian a la vitamina 
"E" y a la progesterona, el extracto hipofisario i el 
extracto tiroideo. Respecto a esta terapéutica opote-
rápica me acuerdo que rutinariamente mi maestro 
Devraigne prescribía el Yoduro de Potasio en los ca-
sos de abortos habituales; hoi Titus nos dice, que la 

*• acción beneficiosa de este medicamento se debe a que 
él activa la glándula tiroidea. 

Volviendo al aceite del germen del trigo, les diré 
que Collins i sus colaboradores reportan casos que 
merecen ser comentados. 

Sometieron sus pacientes a una terapéutica hormo-
nal i vitamínica "E". Tres de sus enfermos suspen-
dieron el aceite i continuaron con la hormonoterapia, 

" todas tuvieron amenazas de abortos, las cuales fueron 
paradas con la readministración de vitamina "E". 

Estos casos son interesantes i dignos de ser toma-
dos en cuenta para la práctica diaria, especialmente 
cuando De Lee dice que la combinación de vitamina 
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"E" con o sin tiroides, parece ayudar grandemente 
en el tratamiento del aborto habitual. 

Collins i sus colaboradores concluyen que el aceite 
del germen del trigo constituye una base sólida para 
el tratamiento del aborto habitual, pero que su ac-
ción terapéutica debe ser reforzada por la progeste-
rona i el extracto tiroideo; pero vuelvo a repetirles, 
que el fondo del tratamiento, como lo piensa el doc-
tor De Lee, debe ser la vitamina "E". 

Otra noción importante i que está en favor de la 
prescripción de la vitamina "E" en aquellas mujeres 
que padecen de abortos habituales, es la siguiente: 
que cuando una mujer padece de abortos habituales, 
i por casualidad lleva un embarazo a término, el ni-
ño tiene grandes probabilidades de nacer con defor-
maciones; pues bien, todos los casos de Collins i sus 
colaboradores, dieron por resultado niños absoluta-
mente normales a excepción de uno que nació pre-
sentando una simple hipospadia. 

En el Journal of American Medical Association del 
mes de Junio de 1940, el Council Pharmacy and Che-
mistry concluyó en que los efectos nocivos de la vita-
mina "E" eran nulos, i que su empleo no favorecía la 
aparición de neo-plasmas. 

Uno de los problemas más frecuentes, i a veces de 
los más complejos con que se encuentra el ginecólo-
go, es el de la esterilidad. El asunto es de difícil 
solución, porque las causas de la esterilidad son 
múltiples i a veces se combinan haciendo aún más 
dificultoso su tratamiento. Las avitaminosis entran 
con gran frecuencia en el arsenal terapéutico de la 
molestia que nos ocupa; no que ella la resuelva, sino 
que a veces da la llave para su curación. Sólo les ha-
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blaré pues, de la avitaminosis como causa de esteri-
lidad, pues es imposible, porque me saldría de mi pro-
pósito, hablarles de todas las causas que impiden la 
fecundación. 

La influencia etiológica que tiene en ciertas este-
rilidades primitivas una insuficiencia dietética ha lla-
mado grandemente la atención de los investigadores. 

Raynolds i Mancomber en el American Journal of 
Obstetric, vol. 2, pág. 379, 1921 i Evans i Bishof, ci-
tados por Titus en Management of Obstetric Diffi-
culties, han demostrado ampliamente que las insufi-
ciencias dietéticas son causa de esterilidad. 

En 1922, Evans i sus colaboradores, anunciaron al 
mundo científico el haber descubierto la vitamina "E" 
a la cual dieron el nombre de vitamina anti-estéril. 

Los mismos autores citados demostraron también 
que una insuficiencia en vitamina "A" en la dieta de 
los animales de laboratorio, causaba una cornificación 
de las capas epiteliales del tracto genital, lo cual im-
pide la nidación del huevo fecundado, de donde se de-

* duce claramente, que la vitamina "A" es necesaria 
para el desarrollo embriológico i la continuación del 
embarazo. 

Siguiendo a Titus, podemos decir que el papel ju-
gado por las vitaminas es el siguiente: 

1.—La ovulación en la hembra i la espermatogé-
nesis en el macho, pueden ser grandemente influencia-
das i disminuidas por una insuficiencia dietética en vi-
tamina "E", según lo han demostrado Funk, Douglas 
i Alien en sus trabajos, citados por Titus en su pre-
cioso libro, cuyo título varias veces me han oído re-
petir. 
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2.—La fecundación i la implantación del huevo 

fecundado, son profundamente afectadas por la defi-
ciencia en vitamina "A", como hace un momento les 
dije. 

3.—En la primera parte de esta plática, les hablé 
sobre el papel que jugaba la insuficiencia en vitamina 
"E" en la etiología de ciertos abortos repetidos; es 
decir, que la vitamina "E" es necesaria para que el 
embarazo continúe hasta su término. Las vitaminas 
"C" i "D" son menos necesarias a la mujer, tanto 
para su fecundación, como para la continuación de 
su embarazo. 

4.—Dentro de algunos instantes les hablaré sobre 
la vitamina "K", la cual está íntimamente ligada al 
contenido protrombínico, i se conoce mui bien la im-
portancia del factor etiológico hemorragia, en la gé-
nesis de los abortos. 

Afortunadamente una dieta bien balanceada, pro-
vee todas las necesidades, pero algunos hábitos die-
téticos que han comenzado en la infancia i se han 
desarrollado durante años, hacen que algunos indi-
viduos sufran de la deficiencia de varios de los fac-
tores vitamínicos necesarios; de ahí que todo matri-
monio estéril o con abortos repetidos, debe ser exa-
minado en cuanto a su dieta. 

Son muchos los trabajos que hoi se dedican a es-
tudiar la importancia de la dietética en los casos de 
esterilidad i en los de abortos repetidos. Es ahora 
cuando comienzan a ser conocidos estos trabajos que 
merecen nuestra especial atención. 

La importancia de la dietética no sólo debe ser 
respecto a la mujer, sino también estudiada en el 
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hombre, pues, la causa de los abortos repetidos, pue-
de ser atribuida asimismo al espermatozoide. Este 
puede tener capacidad para la fecundación del huevo, 
pero, fisiológica i morfológicamente ha de ser defi-
ciente hasta el punto de que su producto no sea capaz 
de continuar su desarrollo. 

Vitamina K 
Los parteros con gran frecuencia, tienen que con-

frontar el problema de la hemorragia uterina en la 
madre i de las hemorragias en el recién nacido. Las 
hemorragias en el recién nacido pueden ser la conse-
cuencia de la entidad nosológica bien definida llama-
da "Enfermedad hemorrágica del recién nacido", pe-
ro también pueden ser la consecuencia de un parto 
operatorio o de un parto espontáneo que se ha pro-
longado más de lo necesario; pues bien, en ambos ca-
sos, la insuficiencia vitamínica "K", tiene su palabra 

A \ que decir i es de ella de la que me voi a ocupar ahora. 
A. J. Quick i A. N. Grossman publican en el Jour-

nal of American Medical Association de enero de 
1940, un artículo interesante del cual voi a extraer 
mucho para mi plática de hoi. 

En el momento del nacimiento, el nivel de protrom-
binas es alto; éste cae rápidamente i más tarde vuel-
ve a recuperar su nivel normal, espontáneamente. Es-
te hecho prueba que todo niño recién nacido está en 
peligro de tener una hemorragia en los primeros días 
de su vida. 

La enfermedad hemorrágica del recién nacido es 
debida a una falta de la restauración del nivel nor-
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mal de protrombinas; si un niño sangra accidental-
mente, como puede suceder al ligar el cordón o con-
secutivamente a un traumatismo obstétrico operato-
rio, la pérdida de sangre es suficiente para reducir 
el nivel de protrombinas hasta el punto en el cual el 
control de la hemorragia es imposible i, entonces ve-
remos establecerse un círculo vicioso. 

La causa de la insuficiencia protrombínica en el 
niño, parece ser una falta de almacenamiento vita-
mínico "K" en el feto. Desde que nace el niño, los pe-
didos en protrombinas terminan rápidamente con la 
cantidad almacenada durante la vida fetal. 

La fuente de producción de vitamina "K" no debe 
ser buscada en otra parte más que en la alimenta-
ción, pues ésta es mui escasa durante los primeros 
días de vida extrauterina. 

Según Almquist, las bacterias sintetizan rápida-
mente la vitamina "K"; pero en el momento del na-
cimiento, el contenido intestinal del niño es estéril, 
aunque felizmente, en corto tiempo, si el niño es puesto 
precozmente al seno, se establece la flora intestinal nor-
mal. Todo parece indicar que hai gran relación entre 
el nivel de protrombinas fetales i el establecimiento 
de la flora intestinal, haciéndonos pensar que la vita-
mina "K" aprovechable, tiene un origen bacteriano. 

Poner al niño al pecho temprano, tiene el inconve-
niente de introducir bacterias en su tubo digestivo, 
pero tiene la ventaja de que estas bacterias son úti-
les. No existen pruebas para demostrar que la hemo-
rragia meníngea del recién nacido sea una manifes-
tación de la enfermedad hemorrágica; con toda segu-
ridad es una manifestación de que el nivel de pro-
trombinas es bajo. 
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Cuando el niño es normal, no hay necesidad de ad-

ministrarle la vitamina "K ' \ es suficiente ponerlo al 
seno de la madre lo más temprano posible; si cuan-
do se trata de un parto difícil, con probables trau-
matismos craneanos en el feto, es preferible co-
menzar inmediatamente la administración de vitami-
na "K". Pero es aun mejor, cuando tenemos el temor 
de que el parto sea largo y difícil, administrar la vi-
tamina "K" a la madre. La inyección de vitamina "K" 
a la madre debe ser puesta cuando más 15 horas an-
tes del momento probable del parto, pues si se pone 
antes, su efecto sobre el nivel de las protrombinas 
fetales es nulo i cosa curiosa, no vayan a creer que 
se necesitan grandes dosis, al contrario, las grandes 
dosis tienen un efecto nulo como lo han demostrado 
R. L. McCready, E. T. Callahan i Gradin del Lenox 
Hill Hospital en un artículo publicado en el Ameri-
can Journal of Obstetric and Gynecology, vol 42, pág. 
203, 398 i siguientes, de septiembre de 1941. Los mis-
mos autores recomiendan repetir las pequeñas dosis, 
cuando más 20 miligramos, si el parto se prolonga 
demasiado, pues la vitamina "K" es destruida por el 
organismo materno. 

En conclusión: podemos decir, que a toda madre 
que va a tener un parto difícil se le debe inyectar la 
vitamina "K" para aumentar el nivel de protrombi-
nas fetales, de esta manera nos evitaremos t ratar 
muchos niños con hemorragias meníngeas. 

En mi servicio de la maternidad en el Hospital In-
ternacional, he tenido pruebas más que convin-
centes de la excelencia de la vitamina "K". El último 
caso se trataba de una primeriza que tuvo un parto 
difícil, vértice en O.I.D.P., feto gigante i madre si-
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filítica. Hubo necesidad de hacer una aplicación de 
fórceps. El niño nace en estado de muerte aparente i 
se comprueba una hemorragia meníngea. Se le in-
yecta la vitamina "K" durante 3 días consecutivos i 
hasta hoi en día, este niño se desarrolla perfectamen-
te bien. Otro caso interesante ha sido el siguiente: 
También se trataba de un primeriza, que igual que 
la primera, tenía un feto gigante en O. I. D. P.; 
se le inyecta a la madre la vitamina "K" y se hace 
una aplicación de fórceps muy difícil. La indicación 
operatoria era el sufrimiento fetal. Se extrae un ni-
ño que pesó 10 libras, el cual fué reanimado fácil-
mente. Este niño ha continuado bien. Hoy en día es 
de rutina en nuestro hospital, cuando el parto se pro-
longa i se anuncia difícil, inyectar la vitamina "K" a 
la madre antes del nacimiento; i yo les aconsejo que 
hagan lo mismo en su práctica. 

Algo interesante que ustedes deben conocer perfec-
tamente, es la acción nociva que tiene el aceite mi-
neral en cuanto a la concentración protrombínica en 
la mujer. Es interesante esta noción, no solamente en 
la mujer encinta, sino en cualquiera otra mujer que 
no esté en estado grávido. 

Cari T. Javert i Cecira Macri, del New York Hos-
pital i del Cornell University Medical College, publi-
can en el American Journal of Obstetric and Gyne-
cology, vol. 42, pág. 203, 409 un artículo sobre la ac-
ción del aceite mineral i la concentración protrom-
bínica de la sangre de la mujer. 

Los autores muestran una estadística que prueba: 
1.— Que el uso intermitente del aceite mineral re-

duce el nivel de protrombinas en el 33 c/t de los casos: 
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2.— Que el uso diario del aceite mineral reduce el 

nivel de protrombinas en el 70 7< de los casos. 
Los autores hicieron varios ensayos: 
Primeramente en pacientes ginecológicas. A estas 

pacientes les administraron aceite mineral durante 
8 días i el nivel de protrombinas llegó hasta 68 %. 
Se continuó el uso del aceite i el nivel de protrombi-
nas cayó hasta llegar a 33 %. Se suspendió el uso del 
aceite i poco a poco el nivel protrombínico subió gra-
dualmente sin necesidad de administrar la vitamina 
"K". El período post-operatorio de estas pacientes 
fué normal pero teniendo un régimen dietético ade-
cuado. 

En segundo término, los autores experimentaron 
con pacientes obstétricas. 

En estas pacientes el nivel de protrombinas duran-
te las últimas semanas del embarazo era de 33%. Se 
administró la thiloquinona, y el nivel de protrombi-
nas subió hasta 90%. En el momento del parto, este 
nivel bajó a 41%, a pesar de haberse administrado 
2 miligramos de thyloquinona. Al tercer día del puer-
perio el nivel de protrombinas de esas pacientes era 
de 54%, se prescribe el aceite mineral al mismo tiem-
po que se suministra por la vía oral 2 miligramos 
diarios de thyloquinona, esta vez acompañados de sa-
les biliares i a pesar de todo, el nivel de protrombinas 
bajó hasta 23%. Entonces se suprime el aceite mi-
neral i se sigue administrando la thyloquinona i el 
nivel de protrombinas sube gradualmente hasta lle-
gar a la cifra máxima de 100 %. 

Las protrombinas del cordón umbilical de los niños 
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17% solamente, a pesar de que la madre estaba reci-
biendo vitamina "K". Este hecho prueba, según los 
autores que estamos comentando, que si la madre tie-
ne una deficiencia de vitamina "K", ella retiene la 
mayor parte de substancia, suministrando al feto so-
lamente una pequeña cantidad. 

Otro hecho relatado por los autores es el siguiente: 
Se trataba de una paciente quien durante años toma-
ba el aceite mineral i cuyo nivel de protrombinas era 
de 42 %. Se le suspendió el aceite i el nivel de pro-
trombinas subió hasta 81 %. Esta paciente necesitó 
una vez una transfusión sanguínea para t ratar la 
anemia aguda causada por una fuerte hemorragia del 
alumbramiento. 

Las enseñanzas que les acabo de relatar tienen gran 
importancia en la mujer encinta a quien se le pres-
cribe corrientemente el aceite mineral para luchar 
contra la coprostasia habitual de estas pacientes. Es-
tas mujeres pueden hacer una hipoprotrombinanua 
la cual podrá ser la causa de hemorragias fetales i 
del alumbramiento. I por estas razones, hoi en día, 
muchos autores desaconsejan el uso del aceite mine-
ral en Obstetricia. 

Cuando estudiamos la vitamina "A", dijimos que 
el aceite molestaba la absorción del caroteno, que es 
el precursor de la vitamina. 

El aceite mineral no sólo causa trastornos en la 
absorción de las dos vitaminas que les he menciona-
do, sino también en la de otros factores solubles co-
mo son la vitamina "D" i "E". Podemos sacar en con-
clusión que el uso del aceite mineral no es inocuo como 
hasta ahora se creía. 

¿Cómo actúa el aceite mineral para impedir la uti-
71 



RAMON R A F A E L COHEN 
lización de las vitaminas? Aparentemente interfirien-
do en la absorción o impidiendo la síntesis bacteria-
na en el intestino. Otra hipótesis es que el aceite 
mineral se acumula en las células hepáticas. Se ha 
emitido otra hipótesis que supone la absorción de la 
vitamina "K" por el aceite mineral. En una palabra: 
hasta hoi no se conoce el mecanismo exacto por el 
cual el aceite mineral impide la utilización de la vi-
tamina "K", pero a pesar de no saberse a ciencia cier-
ta el por qué del hecho, no por esto deja de tener un 
interés práctico enorme. 

Fitzgerald i August Webster publican en el Ame-
rican Journal of Obstetric and Gynecology de sep-
tiembre 19-10, pág. 413-422, un artículo en el cual 
confirman la noción del aumento de las protrombi-
nas maternas i fetales cuando se administra la vita-
mina "K" en el momento del t rabajo del parto. 

Los mismos autores citados apuntan la noción in-
teresante de que si a estas pacientes se les prescribe 
durante el parto el fenobarbital, el nivel de protrom-
binas baja tanto en ellas como en sus fetos. Pero si 
al mismo tiempo que el barbitúrico se administra la 
vitamina "K", la hipotrombinemia no tiene lugar. A 
este propósito el profesor De Lee hace el siguiente 
comentario que está lleno de mui buen sentido: "nos-
otros creamos cosas malas i después las corregimos". 

El profesor De Lee dice que los niños nacidos de 
madres anestesiadas con cloroformo, sufren con gran 
frecuencia de la enfermedad hemorrágica i se pre-
gunta si los anestésicos no pueden provocar una caí-
da de las protrombinas. El eminente profesor ame-
ricano aconseja se hagan investigaciones a este res-
pecto. 
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Antes de terminar con esta vista panorámica de 

las vitaminas, les diré aunque sean dos palabras de Ja 
relación que ellas tienen con la cirugía general. 

Thompson i Radvin, citados por Holman, indi-
can que el 72 % de los animales con una dieta pobre 
en proteínas tienen un empeoramiento de su salud i 
las heridas que a ellos se les hacen se rompen fácil-
mente después de suturadas. 

Howes i Harvey encuentran que hai una acelera-
ción de la proliferación fibroblástica en los animales 
que reciban una dieta con un alto contenido proteí-
nico. . 

De esta enseñanza se desprende que los enfermos 
quirúrgicos, cuando sea posible, deben ser prepara-
dos para la operación dándoles durante varios días 
una nutrición óptica que incluya una dieta bien ba-
lanceada en proteínas i un alto contenido vitamínico. 

El período pre-operatorio puede comenzar, según 
los autores citados, diez o quince días antes del 
fijado para la intervención. Se administran durante 
siete días dos cápsulas de aceite de hígado de bacalao, 
tres veces al día, i tres tabletas, tres veces al día, de 
vitamina "B". Al mismo tiempo la dieta comprende-
rá el jugo de cuatro narajas i de 2 limones agrios 
diarios. 

Cuando se trata de una emergencia, en la cual co-
mo es natural, no se le ha podido hacer una prepa-
ración pre-operatoria, se le debe administrar al pa-
ciente por la vía paranteral las vitaminas A.B.C.; a 
los enfermos con ictericia es de absoluta necesidad la 
administración de la vitamina "K". 

Durante el período post-operatorio los enfermos 
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deben tener una dieta bien balanceada con un alto 
poder calórico i un buen contenido vitamínico. Estas 
últimas pueden ser suplidas con los concentrados vi-
tamínicos durante la convalecencia. 



LA TRANSFUSION SANGUINEA 

EN OBSTETRICIA 

La transfusión sanguínea es uno de los procedi-
mientos terapéuticos que ha sido más útil a la Obs-
tetricia. En algunas complicaciones de la ciencia de 
Baudelocque i Pinard su indicación es formal. 

En 1927, Bill, en el American Journal of Obstetric 
and Gynecology hace la recomendación de que a toda 
paciente con una placenta previa, debería hacérsele 
profilácticamente una transfusión sanguínea. Se ase-
gura que esta precaución ha hecho bajar considera-
blemente el porcentaje de mortalidad por placenta 
previa en los Hospitales donde esta práctica se sigue 
regularmente. Desde luego esta manera de actuar es -
mui poco aceptable, pues los peligros de la transfu-
sión son reales i no debe exponerse a ellos a una pa-
ciente que quizás en realidad no la necesite; por tan-
to, es mejor hacer una estimación de la condición físi-
ca de la paciente cuando ésta ha tenido una o más 
hemorragias. La presión sanguínea, el conteo globu-
lar i el estado general, serán los mejores guías para 
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indicar una transfusión. Desde luego, si ustedes es-
tán asistiendo una paciente con una placenta previa, 
tienen el deber de buscar temprano un dador adecuado 
para la paciente, de esta manera se evitará la extre-
ma urgencia, que como ustedes verán, es a veces fa-
tal para la paciente. 

Si tienen el dador adecuado, cuando deban efectuar 
una operación obstétrica para t ratar la placenta pre-
via, es conveniente, en este caso, hacer una transfu-
sión profiláctica de 500 a 600 cc. Esta precaución es 
aún más necesaria en una enferma que ya ha san-
grado suficientemente i a este propósito les recuer-
do, que la hemorragia que mata en la placenta previa, 
es la hemorragia del alumbramiento, pues ésta es la 
que sobrepasa los límites de reparación posible. 

La otra indicación obstétrica de la transfusión, es 
la ruptura del embarazo ectópico. Pero en este caso 
hai que tomar una precaución. En el embarazo ectó-
pico roto, la transfusión debe hacerse en el momen-
to preciso en que la operación va a comenzar, cuando 
ya el cirujano tiene en sus manos las pinzas que irán 
a coger los vasos que sangran, pues el aumento de la 
presión sanguínea, que con la transfusión se produ-
ce, aumentará la hemorragia i entonces el procedí 
miento curativo se convertirá en un procedimiento 
dañino. 

En la ruptura del embarazo tubario ha sido in-
dicada la auto-transfusión por Thies, de Leipzig en 
1914. El método de la auto-transfusión estuvo mui en 
boga en Alemania i recientemente en los Estados Uni-
dos ha tenido una limitada acogida. 

El principio del método consiste en utilizar para 
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la transfusión, la sangre líquida encontrada en la ca 
vidad abdominal. 

Ricci i Di Palma, en el American Journal of Obs-
tetric and Gynecology en 1931, publican un trabajo 
en el cual proponen para el método de la auto-trans-
fusión, un nombre más apropiado: auto-hemofusión. 
En el mismo trabajo citado, los autores reportan ha-
ber tratado doce casos i haber recogido en la litera-
tura un total de doscientos setenta, con una mortali-
dad de 2.2 % solamente. 

La descripción del método seguido por Ricci i Di 
Palma no es de lugar en esta pequeña charla obsté-
trica, pero quiero advertirles que la sangre utilizada 
para la auto-hemofusión, debe ser una sangre asép-
tica, es decir, que la que proviene de una pelvis in-
fectada, o con sospecha de estarlo, no debe ser utili-
zada, pues se han visto muchos casos de infección del 
torrente circulatorio al emplear sangre séptica. Uni-
camente por este dato, se darán ustedes cuenta de !o 
difícil que es el método de la hemo-fusión. 

Otras indicaciones obstétricas de la transfusión 
nos la dan la ruptura uterina, el desprendimiento pre-
maturo de la placenta normalmente insertada, las 
hemorragias del alumbramiento i por último, la in-
fección puerperal. 

Los primeros en explicar las causas de las incom-
patibilidades sanguíneas entre el dador i el receptor, 
con sus consecutivas reacciones, lo fueron Landstei-
ner con sus trabajos sobre las iso-aglutininas i Jans-
ky i Moss sobre los grupos sanguíneos. Ustedes cono-
cen, i por tanto no tengo para qué repertirlo, la 
manera de cómo se identifican los diferentes gru-
pos i la de buscar directamente la compatibilidad de 
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la sangre del dador con la del receptor. Pero hai algo 
interesante, i que ustedes deben saber, i es que a pe-
sar de haber hecho un correcto estudio de los grupos 
sanguíneos i la prueba directa entre la sangre del 
dador i la del receptor, pueden presentarse accidentes. 

Es posible que los grupos estudiados hasta hoi con-
tengan sub-grupos incompatibles con los otros sub-
grupos. Además, las sustancias biológicas de la san-
gre del dador, pueden ser afectadas por un cambio 
en la dieta, por una anemia o por otro factor cual-
quiera; de ahí que la sangre de un dador correcto, 
que ya ha suministrado sangre para un paciente pue-
de ser, que debido a los factores que les he indicado, 
al hacer una nueva transfusión al mismo receptor, se 
presenten accidentes a veces desagradables; por lo 
tanto es necesario, cada vez que se vaya a hacer una 
transfusión a un paciente con la sangre de un dador 
anterior, probarse esta sangre una vez más. Si un 
dador correcto ha comido poco tiempo antes de dar 
su sangre, ésta puede contener sustancias alergisan-
tes para el receptor. Debido a esta circunstancia, es 
preferible que el dador no haya comido nada duran-
te las seis horas que preceden a la toma de sangre. 

Otra cuestión que también hai que tener en cuenta, 
es que un dador que haya suministrado mucha san-
gre, puede que su grupo sanguíneo haya cambiado. 
Pero el mayor interés de la lección de hoi, reside en 
un peligro especial de la transfusión en la mujer en-
cinta. 

La eritroblastosis fetal llamada también discrasia 
hemolítica del recién nacido, es una causa de anemia, 
la cual comprende tres manifestaciones clínicas pre-
dominantes indistintamente según el enfermo, pero 
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siempre teniendo la misma base patológica, que es una 
difusión extra-medular de formaciones sanguíneas. 
Las tres manifestaciones clínicas que les he mencio-
nado, son las siguientes: 

1.—La hidropesía fetal, que es una condición in-
compatible con la vida. En esta manifestación clínica 
el feto se presenta edematoso i en sus cavidades sero-
sas hai gran cantidad de líquido. 

2.—La icteria grave congènita; i 
3.—La anemia hemolítica del recién nacido. En 

algunas familias, estos tres síntomas han aparecido 
^indistintamente en varios embarazos sucesivos, i, lo 
que es más raro aún, en mellizos. 

La hidropesía congènita es la forma más grave. La 
icteria grave tiene un comienzo temprano, durante 
los dos primeros días después del nacimiento, mien-
tras que la anemia hemolítica no aparece sino varios 
días después del nacimiento. La icteria grave i la ane-
mia hemolítica con gran frecuencia están asociadas, 
pues el mismo proceso es responsable de los dos sín-
tomas, pero necesariamente no existe un paralelismo 
entre el grado de icteria i la severidad de la anemia. 

La ictericia de la eritroblastosis puede comenzar a 
manifestarse desde antes del nacimiento, la prueba la 
tenemos en que el verniz caseosa i el líquido amnioti-
co, tienen una coloración amarillenta. Pero siempre 
adquiere su máximo al fin de la primera semana, des-
pués comienza a palidecer. 

La hemolisis se encuentra presente en todos los ca-
sos, pero puede también aparecer un poco más tarde 
que la icteria. El niño puede tener convulsiones en el 
estado agudo de la icteria i si éste cura, puede que-
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dar con una displejia espasmódica i algunas veces con 
una gran deficiencia mental. 

La anemia hemolítica característica, rara vez se 
encuentra presente en el momento del nacimiento, 
pero generalmente se desarrolla poco tiempo después 
i en una semana, o 10 días, el número de glóbulos ro-
jos se reduce a un millón. Hai poca relación entre la 
intensidad de la ictericia i la severidad de la anemia. 
El término de icteria hemolítica del recién nacido, es 
usado para aquellos casos en los cuales la icteria es-
tá ausente. 

Al mismo tiempo que la anemia i la eritroblaste-
mia, hai una leucocitosis con leucocitos inmaduros. 
Las plaquetas están reducidas en su número i verán 
ustedes que el niño presenta manifestaciones hemo-
rrágicas. Si el niño cura, verán que los glóbulos ro-
jos nucleados desaparecen durante la primera sema-
na, pero la anemia persiste mucho más tiempo. El co-
mienzo de la mejoría está caracterizado por una se-
gunda aparición de glóbulos nucleados i la presencia 
de reticulositos. El diagnóstico ofrece dificultades, es-
pecialmente cuando se carece de una historia familiar 
de la enfermedad. Si al nacer el niño tiene una icte-
ria, hai grandes probabilidades de que la eritroblas-
tosis esté también presente; pero tengan en cuenta 
que la sífilis congènita debe ser eliminada, puesto 
que ella puede dar el mismo cuadro clínico. Si la icte-
ria aparece pocas horas después del nacimiento, tam-
bién puede hacerse el diagnóstico de eritroblastosis 
fetal. 

El pronóstico es serio i la causa hasta hoi había 
sido ignorada; sólo se conocía el tratamiento, que es 
la transfusión. Este tratamiento, a veces, cura. 
80 



CUESTIONES OBSTETRICAS 
Ustedes se habrán preguntado por qué les he he-

cho una breve descripción de la eritroblastosis fetal 
en una lección sobre la transfusión sanguínea en obs-
tetricia; pues bien, la razón de ello es que muchos ac-
cidentes de la transfusión en obstetricia, tienen la 
misma etiología que la eritroblastosis fetal. De estos 
accidentes me voi ahora a ocupar. 

Hace un momento les dije que la causa de la eritro-
blastosis fetal hasta hoi había estado en la más com-
pleta obscuridad; pero en el número correspondiente 
al mes de Septiembre de 1941 del American Journal 
of Obstetric and Gynecology, Lyman Burham, de En-
glewood, New Jersey, publica un interesantísimo tra-
bajo sobre la cuestión. 

Según el autor, la etiología de la eritroblastosis fe-
tal, reside en una incompatibilidad inmunológica en-
tre el feto i la madre. 

En otras palabras, que en los glóbulos rojos de la 
sangre fetal hai un antigeno heredado del padre, el 
cual está ausente en la sangre de la madre. Este an-
tigeno se difunde del hijo a la circulación sanguínea 
materna estimulando la formación de anticuerpos des-
tructores. Estos anticuerpos, al igual de otros, como 
por ejemplo: la toxina diftérica, también se difunden 
en la circulación fetal donde atacarán los glóbulos ro-
jos que contienen el antigeno, causando la eritroblas-
tosis. 

Si tal madre necesita una transfusión, i la sangre 
transmitida contiene también el antigeno, los anti-
cuerpos destructores, que son las aglutininas conte-
nidas en la sangre de la madre, aglutinan i hemolizan 
la sangre trasfundida causando la oliguria i hasta la 
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anuria con resultados fatales en una gran mayoría 
de los casos. 

Lo que es interesante que ustedes sepan, es que es-
tas reacciones pueden observarse aún con sangre del 
mismo grupo i aparentemente compatibles. 

Levine i Stetson, citados por el autor, fueron los 
que descubrieron la presencia de aglutininas atípicas 
en casos en los cuales se hizo una transfusión después 
del parto de un feto muerto i macerado. 

El origen de las aglutininas atípicas fué atribuido 
a la inmunización de la madre por el feto. De acuer-
do con esta teoría el niño hereda una propiedad san-
guínea dominante, propiedad que falta en el padre. 
La hipótesis de esta inmunización estaría presente 
con otras complicaciones que la retención del feto 
muerto. 

En enero del 1940, Landsteiner i Weiner, también 
citados por el autor del trabajo que estamos glosan-
do, reportaron la presencia de una aglutinina que se 
desarrolló en los conejos después de la inyección de 
sangre procedente del Macacus Rhesus. Cuando fué 
probada con sangre humana esta aglutinina demostró 
la presencia de una nueva substancia en los glóbulos 
rojos humanos. A esta substancia los autores le die-
ron el calificativo de factor Rh. (Rh de Phesus). Se 
ha encontrado que el 86 % de todas las sangres hu-
manas examinadas, contienen este factor, por tanto 
esta mayoría es Rh-positiva. En el 14 % restante es-
tá ausente, por tanto esta minoría es Rh-negativa. 

La aglutinina es llamada anti Rh aglutinina. Esta 
aglutinina fué reportada por primera vez por Katt-
zin, Levine i Burham como el anticuerpo destructor 
responsable de muchas manifestaciones de la eritro-
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blastosis fetal. Cuando una mujer negativa tiene en 
su útero un niño positivo, en algunos casos la sangre 
fetal puede estimular a la madre para formar el an-
ti Rh aglutinina. Este anticuerpo a su vez, es capaz 
de volver a pasar a través de la placenta i destruir el 
Rh'positivo del niño, causando, por consiguiente, la 
eritroblastosis. 

La patogenia de la eritroblastosis que les acabo de 
describir sumariamente, ha sido ya confirmada am-
pliamente. 

Los casos de accidentes de transfusión en Obste-
tricia, debidos a la causa que ya les he descrito, fue-
ron observados por el autor en junio de 1940. 

Pero seria inútil la lección de hoi, si yo no les di-
jera la manera de evitar los accidentes de la transfu-
sión en aquellos casos en los cuales se necesita i se 
posee un dador que parece pertenecer al mismo gru-
po que el receptor. 

Fué Levine quien descubrió el método del que aho-
ra me voi a ocupar. 

Hai necesidad de incubar la mezcla de glóbulos ro-
jos del dador con el suero del receptor, a la tempera-
tura del cuerpo, durante 30 minutos. La mezcla es 
entonces centrifugada i leída según el método usual 
de Landsteiner. Ustedes ven que el método es simple 
i no hai razón para que cualquier laboratorio no pue-
da efectuar esta experiencia. 

Es preferible esperar 30 minutos la transfusión, 
que luchar contra accidentes debidos a una reacción 
hemolítica. Si se trata de una madre que tiene un hi-
jo eritroblastósico, las precauciones deben ser aún 
mayores, i es preciso determinar en este caso su Rh 
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para entonces hacer uso de un dador conveniente, 
el que "generalmente será un Rh-negativo. 

Si todas las precauciones anteriores no pueden ser 
tomadas, es preferible, en lugar de hacer una trans-
fusión, hacer uso de algunos de los sustitutos de la 
sangre, dándole preferencia al plasma sanguíneo que 
hoi en día se encuentra en el comercio. 

El autor del artículo que les estoi glosando, llega 
a las siguientes conclusiones que les leo palabra por 
palabra, pues tienen un interés práctico enorme. 

1.— La eritroblastosis fetal es debida a la des -
trucción de la sangre fetal por un anti-Rh-aglutinina 
que se ha formado en la sangre materna por inmuni-
zación de una madre Rh-negativa por un niño Rh-
positivo. 

2.— Los accidentes serios de la transfusión en la 
madre de un niño eritroblastósico son mui frecuentes 
i parecen debidos a la destrucción de la sangre del 
dador por un anti-Rh-aglutinina. 

3.— Estas reacciones pueden ser siempre o casi 
siempre, evitadas por una nueva técnica de grupos. 

4.— La madre de un niño eritroblastósico puede 
ser transfundida, preferentemente después de la de-
terminación de su status Rh. 

En la práctica puede ser transfundida con una san-
gre Rh-negativa. 

5.— La eritroblastosis es más común de lo que se 
cree. 

6.— La eritroblastosis incluye las tres formas: hi-
dropesía fetal, icteria grave i anemia congènita. 

7.— Un recuento globular temprano en los niños 
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sospechosos que presentan icteria o anemia, permite 
salvar por medio de la transfusión a muchos de ellos. 

Me parece que la lección de hoi puede tener gran-
interés práctico para ustedes, que ya pronto van a 
recibir el título i que saldrán de las aulas univer-
sitarias con deseos de aplicar medios espectacula-
res como es la transfusión. Pues bien, cada vez que 
vayan a efectuar una, deseo, para el bien del pacien-
te i tranquilidad de vuestra conciencia que reflexio-
nen i se recuerden de la lección que les acabo de dictar. 





TUBERCULOSIS Y EMBARAZO 

Trabajo leído en In sesión riel 24 de 
Junio de 1942 de la Asociación Médica 
Dominicana, durante la Semana de la 
T uberculosis. 

I.—Recuerdo histórico. 
Según se expresa Leonardi; "en medicina hai mui 

pocos problemas tan complejos como la relación entre 
el embarazo i la tuberculosis. Hai también mui pocos 
problemas, que sean tan graves de resolver, ni que 
comprometan tan hondamente la ciencia i la concien-
cia del médico, como la cuestión del aborto en la mu-
jer tuberculosa". 

Aún está reciente la época en que las opiniones de 
los médicos se dividían en dos campos: los que asegu-
raban la feliz influenoia del embarazo sobre la tuber-
culosis i los que afirmaban lo contrario. En nuestros 
días el acuerdo es perfecto, pues los factores religio-
sos i morales han sido eliminados, tomándose en cuen-
ta únicamente el factor científico. 
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La tesis optimista prevaleció hasta la primera mi-

tad del siglo XIX. El optimismo era tal, que autores 
eminentes de aquella época, llegaron hasta aconsejar 
el matrimonio a toda mujer tuberculosa. El origen 
probable de este optimismo residía en que toda mujer 
encinta normal, con un embarazo normal, se aprove-
chaba de su estado, como lo probó el Profesor Bar. 
En 1760, Roziére decía: "de dos tísicas del mismo 
grado, la que sale encinta vivirá 9 meses, mientras 
que la otra morirá antes de ese lapso de tiempo". En 
1778, Sims d'Avignon concluye de la siguiente ma-
nera: "nunca he visto menos mujeres tísicas que en-
tre las mujeres encinta". Esta afirmación es cierta i 
tiene sus razones científicas como veremos más ade-
lante. Cullen aseguraba que él nunca había visto morir 
una mujer encinta tuberculosa, pero admitía que la tu-
berculosis proseguía su evolución después del parto. 
En estos casos, mui extraños por cierto, la tuberculo-
sis sufre como un aletargamiento durante nueve me-
ses. J. Frank aseguraba que durante el embarazo hai 
una remisión de la enfermedad. Hai muchos otros au-
tores que se ocuparon de la cuestión; e j : Baumés, An-
dral, Lassegue, Fonsagrive, Bouchut, Mercier, etc. 

Durante esta época el otro bando no está tranquilo, 
i ya en 1787 se oye a Moriceau decir: "el mejor con-
sejo que podemos darle a una tuberculosa es de no 
hacer niños, pues su pecho se pone tanto más malo, 
cuanto más hijos tiene. Estas mujeres perecen ordi-
nariamente a consecuencia de una renovación de su 
fluxión, la cual tiene lugar durante el embarazo o po-
co tiempo después". Más tarde, el mismo autor, da la 
siguiente sentencia: "el parto es un mal puerto donde 
perecen las mujeres que tienen su pecho enfermo". A! 
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comienzo del siglo XIX, Gardien, tiene la misma opi-
nión. Llegamos a Louis i a Grussolle i nos damos 
cuenta de que los partidarios de la agravación son es-
cuchados. Su teoría de la agravación reemplazó por 
completo a la de no agravación. Los campeones de es-
ta polémica célebi'e fueron: Gueneau de Mussy, Peter, 
Playfair, Gibert, De Paul, Champetier, Budin, Burh-
sen, Martinetti, Bossi, Maragliano, Peri, etc. 

Llega la época de Tarnier quien era categórico; el 
prohibía el matrimonio a toda mujer que tenía una 
salud delicada o tísicos en su familia. 

Renon prohibía las relaciones conyugales. En 1903, 
Prouts dice: "el embarazo se revela como un estado 
desfavorable para la tuberculosa. No tan sólo sus le-
siones se agravan, sino que también los accidentes 
presentan una recrudecencia". Bar era de la misma 
opinión. Sergent en 1913 afirmó que la agravación te-
nia lugar especialmente después del parto. 

Poco a poco la agravación de la tuberculosis por el 
embarazo se hizo axiomática hasta el punto de que, 
en 1912, en el célebre Congreso de Roma, fueron adop-
tadas las conclusiones del Profesor Bar: 

lo.) El embarazo despierta una tuberculosis latente. 
2o.) El embarazo agrava una tuberculosis en evo-

lución. 
Los principales partidarios de las conclusiones del 

profesor francés fueron los alemanes. Von Bardele-
ban afirmaba que el embarazo agravaba la tuberculo-
sis en % por ciento de los casos, hecho suficientemen-
te establecido con experiencias numerosos i bien con-
troladas. 

Desde luego, que el triunfo de las ideas pesimistas 
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traía consigo el aborto terapéutico. A pesar del acuer-
do perfecto, se oían algunas voces en contra de la opi-
nión triunfante. El Profesor Pinard decía: "la tuber-
culosis puede ser agravada por el embarazo, pero so-
lamente las formas graves de la enfermedad". El Pro-
fesor Pinard llegó a afirmar, que la agravación no te-
nia ninguna relación con el embarazo. En 1904 Kariia 
sostenía una tesis optimista. En 1905, Bonnaire, en el 
Congreso Internacional, dice que él está sorprendido 
de la rareza del embarazo en las mujeres tuberculosas 
i concluye, que las tuberculosas presentan una dege-
neración de los ovarios. 

Durante la Guerra hubo un compás de espera, pero 
inmediatamente después, la cuestión tuberculosis i 
embarazo, volvió a ser de actualidad. Las dos tesis 
volvieron a enfrentarse i entonces prevaleció la tesis 
pesimista. 

En 1917, el danés Begtrup House, aseguraba que el 
36.7 % de los casos de mujeres encinta tuberculosas, 
se agravaba. 

Los autores americanos de aquella época tenían la 
misma opinión. Sakka en 1915 i Peud en 1920, son del 
mismo criterio. En 1921 Rist dice: "en la práctica, to-
da tuberculosa que es grávida o en toda gestante en 
quien se declare una tuberculosis pulmonar, está ame-
nazada de muerte a breve plazo". En 1922 el Profesor 
Bar lleva el asunto a la Academia de Medicina i el 
eminente profesor concluye de igual modo. En el Con-
greso de Lausane, en 1924, Rist presenta una estadís-
tica de 138 casos de tuberculosis de los cuales 75 mu-
jeres atribuían el comienzo de su enfermedad a un 
embarazo. 
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visto agravarse su enfermedad durante los diez me-
ses consecutivos al parto. El eminente tisiólogo ase-
gura que la agravación aumenta durante el puerperio 
i el amamantamiento. 

Couvelaire afirma que de 370 mujeres con tubercu-
losis fibrocaseosa, 200 murieron durante el año que 
siguió al parto. Lacomme i Couvelaire dan como pro-
porción de agravación, la cifra de 36 %. 

Muchos otros autores dan cifras de agravación com-
prendidas entre 26 i 87 %. Pero los partidarios de la 
no agravación no estaban callados. 

Los alemanes, partidarios rabiosos de la teoría de 
la agravación, atenúan un poco su entusiasmo. En 
Suecia, Lindhagen admite que la tuberculosis no era 
siempre agravada. Los autores filadelfianos Flicc i 
West niegan toda influencia del embarazo sobre la tu-
berculosis. 

Sabourin asegura, que en 30 años él nunca ha visto 
la defunción de una mujer encinta tuberculosa. 

Demelin afirma, que la marcha de la enfermedad 
no sufre ninguna influencia. 

En esa época aparecen dos voces eclécticas, la de 
Cleisz i la de Laumonier, quienes concluyen que a ve-
ces la tuberculosis es agravada, otras veces queda es-
tacionaria i en otras los síntomas sufren un paro jcom-
pleto en su evolución. 

En 1924 tuvo lugar el Congreso de la tuberculosis 
en Lausane; allí Frossner, Sundell i G. Kjellin pre-
sentan un informe en el cual aseguran que en todas 
las observaciones que ellos han podido recoger, no hai 
ninguna prueba de que la tuberculosis no se hubiera 
agravado sin el estado grávido i que, es absolutamen-
te falso, creer que toda agravación de una tuberculo-
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sis en el curso de un embarazo, era debida a la gesta-
ción. Todos los congresistas participaron de la opi-
nión, a pesar de León Bernard, Rist i Zezancon. 

Vemos pues, que el acuerdo estaba lejos de existir 
i todo, por la falta cometida por los autores, de no pre-
cisar que forma de tuberculosis era la presentada por 
sus enfermos. De esta distinción fundamental, nacerá 
la teoría actual. 

Sergent, Bar, Pinard i Leon Bernard, fueron los pri-
meros en comenzar a distinguir la influencia del em-
barazo en las formas fibrocaseosas apagadas i en las 
formas evolutivas. Aparecen las memorias del distin-
guido tisiòlogo Dumarest en las cuales asegura el 
maestro venerado que no es cuestión de las relaciones 
de la tuberculosis i el embarazo, sino la relación de las 
tuberculosis i el embarazo. El maestro dice, también 
en sus memorias, que la naturaleza anatomo-patoló-
gica i la forma evolutiva de las lesiones, dominan el 
problema i explican las influencias tan variadas de la 
gestación sobre la tuberculosis: 

En las formas caseosas, la influencia es pésima ; por 
el contrario, en las formas fibrosas, a veces el emba-
razo ejerce una feliz intervención o cuando menos, su 
intervención es absolutamente indiferente. El ¡lustre 
tisiòlogo de Hauteville provocó una explosión en la 
Academia de Medicina. 

Muchos autores -acusaron a Dumarest i a Brette de 
un optimismo exagerado, pero la verdad es única, i la 
opinión de los dos grandes tisiólogos señaló una nueva 
vía por la cual se llegaría a la moderna concepción de 
las relaciones del embarazo i la tuberculosis. 

En 1933, Leon Bernard, en los Anales de Medicina, 
da la opinión generalmente admitida: "las formas fi-
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brosas, cual que sea la variedad, generalmente son in-
diferentes a la influencia del embarazo, i el problema 
de la tuberculosis i embarazo, da vueltas únicamente 
alrededor de las formas caseosas". 

Hoi en día el acuerdo es unánime. La influencia del 
embarazo sobre la tuberculosis depende de las formas 
clínicas de la enfermedad i de su potencial evolutivo. 
Pero desgraciadamente las discusiones continúan i Gi-
raud dice que esta controversia es debida a que el pro-
blema no es abordado con toda franqueza deseada. 

De Paul i Dubreuih en 1843, precisaban los casos 
en los cuales el aborto debía efectuarse, pero en aque-
lla época la idea del aborto era considerada contraria 
a la moral, a la religión i a la lei. 

En 1886 tuvo lugar el Congreso de Roma i allí se 
hizo oficial la idea del aborto terapéutico. 

En Inglaterra, Duncan, en 1889, era un defensor 
apasionado del aborto terapéutico. En los Estados Uni-
dos, la idea era defendida por Simpson. Llegamos al 
año 1902, en el cual tuvo lugar el famoso Congreso de 
Roma, i allí se produjo el choque de dos opiniones: 
una no intervencionista, defendida por Pinard; i otra 
intervencionista, defendida por Schauta. 

Pinard decía: "Frente a una mujer tuberculosa en 
estado de gestación, debemos atender la tubcrcüolsis 
por todos los medios posibles a fin de prolongar la vi-
da en la gestante, i prolongar también la evolución de 
la gestación". 

La herencia tuberculosa para los partidarios de las 
¡deas de Pinard, debe ser considerada como un ele-, 
mentó sin valor. Para ellos, la mayoría de los niños de 
tuberculosas son viables. 
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Los hechos maternos, sobre los cuales Pinard apo-

yaba su manera de actuar, eran los siguientes: 
a) La afección materna no parece beneficiarse de la 

interrupción del embarazo. 
b) La tuberculosis no es siempre desfavorablemen-

te influenciada por la gestación. 
c) Si se produce la agravación, el aborto es inca-

paz de parar el brote evolutivo. 
d) Si se produce el brote evolutivo, el aborto es más 

bien perjudicial. 
e) La colapsoterapia i la cura sanatorial, permi-

ten curar a la madre respetando la gestión. 
Fuera de Francia, los más grandes partidarios de 

la abstención se encontraban en Holanda e Inglaterra. 
Los intervencionistas se dividen en dos grupos: 
a) Los que interrumpen sistemáticamente el emba-

razo cuando está asociado a una tuberculosis. 
b) Aquellos que respetan la gestión, pero admiten 

el aborto, sin practicarlo sistemáticamente. 
Sobre los intervencionistas sistemáticos, nos dice el 

Profesor Voron, que ellos apoyan su manera de actuar 
en las siguientes ideas: 

a) En el arte de los partos, lo primero es proteger 
los intereses de la madre, especialmente cuando no es-
tamos mui seguros del porvenir del niño, siendo el va-
lor del feto mui mediocre. 

b) El embarazo es una causa de agravación de la 
tuberculosis, por tanto debe suprimirse i evitar que 
vuelva, i para ello, la mujer debe ser esterilizada. 

Alemania no discutía la indicación del aborto. Ita-
lia tampoco. En otros países, el intervencionismo sis-
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temático tiene mui pocos partidarios. Unicamente en 
Rumania i Estados Unidos se oyen algunas voces fa-
vorables. 

Los franceses después del famoso informe del Pro-
fesor Bar en el Congreso de Roma, van agrupándose 
poco a poco alrededor del eclecticismo que hoi en día 
es la única manera de actuar. Esta actitud francesa, 
va ganando terreno en los países en que antes se prac-
ticaba la intervención sistemática. La manera de ac-
tuar de los franceses es lógica i llena de buen sentido, 
i a este propósito, cito a Leonardi: "el papel del mé-
dico es salvar, tanto a la madre corno al niño; pero 
si las circunstancias le obligan a sacrificar uno de 
los dos, debe tener la absoluta seguridad de que se-
rá en beneficio positivo del otro". 

II.—Influencia de la tuberculosis pulmonar 
sobre el embarazo. 

Se ha dicho que la mujer tuberculosa es poco fe-
cunda. 

El Profesor Pinard, en los Anales de Obstetricia i 
Ginecología, dice lo siguiente: "La fecundación es re-
lativamente rara en las tuberculosas en evolución". 
Sergent es de la misma opinión, i es curioso observar, 
que esta opinión se generaliza. El Profesor Couvelai-
re encuentra un 11 % de mujeres encinta tuberculo-
sas; Brindeau en 32.667 mujeres encinta, encuentra só-
lo 254 tuberculosas 

En nuestro servicio del Hospital Internacional, en 
11 años i en cerca de 3.000 partos, hemos encontrado 
7 tuberculosas encita. En la clientela privada, la aso-
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dación tuberculosis-embarazo es aún menor que en la 
clientela del hospital. Esta rareza, es debida, según 
Brindeau, a que las mujeres del alto mundo se cuidan 
más, i ellas han oído decir a su médico, que un emba-
razo era poco deseable. 

El Profesor Bonnaire asocia los trastornos mens-
truales de la tuberculosis a una decadencia oválica, pe-
ro no se debe olvidar que los trastornos menstruales 
se encuentran solamente, en aquellos casos de tubercu-
losis graves. La verdadera causa de la menor aptitud 
a la fecundación de la mujer tuberculosa, es de orden 
psicológico. Toda mujer que se sabe tuberculosa, le tie-
ne miedo al embarazo i lo evita por todos los medios 
a su alcance. Según Leonardi: "La tuberculosa ha des-
centrado su vida, su egoísmo de enferma la inclinaría 
a lo que Dumarest llama la hipertrofia i la obsesión 
del yo, que en los seres medianos, llega rápidamente a 
una especie de egocentrismo". 

Otras madres, menos egoístas, tienen miedo del re-
sultado de un embarazo; piensan cómo será un hijo 
suyo, probablemente enfermo i condenado a una vida 
de miseria. Es esta otra razón dada por Leonardi pa-
ra explicar la poca fecundidad de la tuberculosa. De 
Lee nos dice que la esterilidad no es rara en estas en-
fermas, pero únicamente en las formas avanzadas. 

En la tuberculosa encinta, los accidentes propios del 
embarazo, son más frecuentes que en la mujer sana. 

Toda infección general tiene como consecuencia en 
las mujeres grávidas, accidentes, i una tuberculosa 
encinta que tenga un brote bacilémico, tendrá exacta-
mente las mismas complicaciones que tendría esta mu-
jer, si tuviera cualquier otra enfermedad infecciosa 
aguda. 
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Generalmente, la tuberculosis banal, crónica, no tie-

ne ninguna influencia sobre el embarazo. 
El Profesor Pinard dice, que el aborto debido a la 

tuberculosis pulmonar, es raro. Esta opinión es com-
partida por la mayoría de los autores. Por el contra-
rio, el parto prematuro se observa con mucha frecuen-
cia, tal como Colombet lo efirma en su tesis, al referir-
se a los casos graves. El Profesor Sergent es de la 
misma opinión. 

Las estadísticas son muy elocuentes a este respecto. 
Ana Konovaloff encuentra que de 100 mujeres tuber-
culosas que dan a luz prematuramente, 76 presentan 
una tuberculosis abierta grave. Peaud, en un total de 
212 tuberculosas encinta, encontró: 69 % de partos a 
término, 24 % en el noveno mes, 24 % en el octavo i 
18 % en el séptimo. Desde luego, el autor concluye, 
que el parto prematuro no es más frecuente en la mu-
jer tuberculosa que en la mujer normal. Brindeau en-
cuentra 20 % de abortos o partos prematuros en las 
tuberculosas. Otras estadísticas que hemos consul-
tado, nos dan una proporción que varía entre 34 % 
i 40 % i algunas no llegan a 14 %. La proporción de 
partos prematuros en nuestra estadística, es de 30 %. 

Si se produce el aborto o el parto prematuro, esto 
es debido a un brote agudo de la enfermedad, o ¿i una 
agravación progresiva de la misma. Es ésta la opinión 
de Leonardi. 

III.—El parto en las tuberculosas. 
Generalmente se pasa normalmente i Delmas dice 

que: "La expulsión se efectúa con una aparente gran 
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facilidad, debido tanto a la excitación anormal del 
músculo uterino, consecuencia de los trastornos respi-
ratorios, como a la hipotonia muscular de los múscu-
los perineales, tan frecuentes en los sujetos debili-
tados". 

Demelin concluye en ¡guales términos: "La expul-
sión del huevo se efectúa sin gran trabajo, pues las 
resistencias cervicales y perineales están reducidas a 
su más mínima expresión". 

Pero todos los autores están de acuerdo, en que an-
te la dilatación completa, se debe acelerar la salida 
del feto, para evitar, o hacer desaparecer, una disnea 
que puede ser prolongada por el trabajo. La indica-
ción de acelerar el parto está basada también, en que 
se debe evitar a una parturienta debilitada, los esfuer-
zos expulsivos, los cuales pueden dar lugar a compli-
caciones pulmonares serias. 

IV.—Influencia del embarazo sobre la tuberculosis. 

Desde hacía tiempo, la cuestión tuberculosis i emba-
razo era estudiada únicamente teniendo en cuenta el 
factor tuberculosis i el factor embarazo, i de ahí que 
se cometiera el error de darnos fórmulas demasiado 
absolutas. Hace poco Dumarest hizo ver que el proble-
ma del embarazo no era solamente con la tuberculosis, 
sino con las tuberculosis, que pueden tener una evolu-
ción completamente diferente. Hoi en día se puede 
hacer un diagnóstico exacto de la forma evolutiva de 
la enfermedad en sus distintos aspectos. 

El Profesor Delmas de Montpellier, exige, para un 
buen diagnóstico, el control clínico, radiológico i bac-
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teriológico. Pero si se exige tanto, no se diagnostica-
rían muchas tuberculosis que son una realidad desde 
el punto de vista de la historia de la enfermedad i 
desde el punto de vista radiológico. 

Con respecto a la relación del embarazo con la tu-
berculosis, aun subsisten las opiniones diferentes, ex-
plicadas por Dumarest, de la siguiente manera: "Los 
hombres hablan en general, en nombre de su experien-
cia clínica i personal. Esta experiencia clínica es sin-
cera en todos ellos, pero no les da a todos el mismo 
resultado, porque esto depende del medio en el cual 
cada uno ejerce". 

Voron, en el Congreso de Ginebra, en el 1923, refi-
riéndose a los parteros, se expresó de la siguiente ma-
nera: "Si ven pocas o ninguna tuberculosis del post-
parto, que evolucionan sin ruido, a la sordina, bajo la 
máscara de un estado de fatiga duradero, de anemia 
prolongada, i no es aparente sino al cabo de varios 
meses, ellos observan, por el contrario, muy frecuen-
temente, las formas granúlicas o caseoulcerosas que-
se declaran a veces, poco tiempo después del parto". 

En los países donde existe una organización moder-
na de lucha contra la tuberculosis; encontramos que 
la opinión de los médicos de hospitales que ven for-
mas graves o evolutivas de la enfermedad i la opinión 
de los médicos de dispensarios que ven también for-
mas benignas i discretas, son absolutamente distintas. 
Dumarest, desde el 1922, ya enseñaba que el problema 
de la tuberculosis debía ser resuelto por una cuestión 
de especie, dándole a la tuberculosis fibrosa, benig-
na i latente, el lugar que le corresponde en la nosolo-
gía médica, i entonces, todos llegarían a la misma 
conclusión. El Profesor León Bernard, le da la razón 
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a Dumarest cuando escribe: "La solución puede avan-
zar si en lugar de reunir todos los hechos en una vis-
ta de conjunto, se ensaya en agruparlos i separarlos, 
según las formas clínicas de la tuberculosis. La nece-
sidad de esta distinción parece ser una cuestión que 
se agiganta cada día". 

Todos los autores están de acuerdo hoi en día, en 
que la primera pregunta que se debe uno hacer, cuan-
do se examina a una tuberculosa encinta, es la siguien-
te: ¿En qué forma de tuberculosis se puede clasificar 
esta enferma? El diagnóstico es difícil de hacerse a 
veces, pero los maestros nos han dado tres elementos 
que nos ayudan grandemente: a) La reacción exuda-
tiva, representada mui a menudo por aquellas tuber-
culosis con un aspecto de brotes neumónico más o me-
nos durables, b) La reacción necrosante, destructiva, 
representada por las formas caseosas que son siempre 
graves, c) La reacción fibrosa, constructiva o cicatri-
cial, representada por las formas fibrosas benignas. 

Estudiando la cuestión de esta manera, el problema 
de la tuberculosis i embarazo puede plantearse así: 
A) Influencia del embarazo sobre las tuberculosis cons-
tructivas. B) Influencia del embarazo sobre las tu-
berculosis destructivas. C) Influencia del embarazo 
sobre una tuberculosis anterior al estado grávido. D) 
Influencia del embarazo sobre la tuberculosis que co-
mienza con el estado' grávido. 

A.— Tuberculosis fibrosas, constructivas, i emba-
razo.— En este grupo se junta toda tuberculosis en 
que la fibrosis neta toma el lugar de los procesos ca-
seifiantes i destructivos. En estas enfermas 
sentes los signos netos de fibrosis pulmonúV. Jia 
100 fff . 
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ción fibrosa, ya sea difusa i progresiva, o localizada i 
discreta, o que puede comprender la asociación de los 
dos procesos, es un testigo innegable de la defensa 
victoriosa del organismo frente a la tuberculosis. El 
bacilo de Koch no existe en los esputos de estas en-
fermas. La temperatura tomada varios días seguidos 
se mantiene normal. Estas enfermas pueden presen-
tar de vez en cuando un accidente que nos recuerda 
que las lesiones encontradas en el examen radiológico, 
son de naturaleza tuberculosa. El accidente que con 
más frecuencia se presenta es una hemoptisis afebril 
o algunos bacilos en los esputos. Estos accidentes no 
indican un despertar de la lesión pulmonar. Si la ra-
diografía ha mostrado una lesión tuberculosa neta-
mente fibrosa i benigna, el pronóstico, a pesar de los 
accidentes ya mencionados, debe continuar siendo fa-
vorable. 

En esta clase de enfermas, el embarazo no aporta 
perturbaciones suficientes para cambiar el proceso 
evolutivo de la afección. La gestación es soportada ad- -
mirablemente. 

Pero antes de establecer un pronóstico definitivo, 
debemos estar absolutamente ciei'tos de que se trata 
de una lesión auténticamente fibrosa, formas esclero-
sas antiguas que ya han dado pruebas suficientes de 
su sólida evolución. Esto quiere decir, que el pronós-
tico será un poco más reservado en aquellas pacientes 
que presentan una lesión fibrosa aun no confirmada, 
por una duración suficientemente larga. Con estas en-
fermas hai que seguir el consejo de Sergent: "vigilar-
las estrechamente para descubrir el comienzo del des-
pertar de la lesión". 

Otras tuberculosis no influenciadas por el embara-
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zo son aquellas ignoradas por las pacientes i que son 
descubiertas por un examen radiográfico fortuito. Es-
tas enfermas, en la mayoría de los casos, han sopor-
tado sin grandes gastos dos i hasta tres embarazos sin 
presentar el menor trastorno. A propósito de estas 
enfermas Leonardi nos dice: "no debemos hablar de 
tuberculosis para no crear un verdadero desastre mo-
ral i material". 

El embarazo tampoco tiene acción sobre aquellas 
tuberculosis fibrosas puras, las cuales, según la pro-
pia expresión de Dumarest, son más bien benignas 
que curables, pero que tienen como principal carac-
terística la lentitud en la evolución, con períodos de 
calma indefinidos, con ausencia total de fenómenos 
generales,, ausencia habitual de espectoración i de ba-
cilos, i una pobreza completa de signos esteto-acústi-
cos. La mayor parte de estas enfermas tienen un peso 
normal, algunas son delgadas, otras tienen un peso 
por encima del normal, no constituyendo la obesidad 
un elemento de pronóstico desfavorable. Estas enfer-
mas pueden soportar uno o dos embarazos, pero se-
gún Dubois i Jaquerard no soportan tres. Según Leo-
nardi no se puede establecer una regla precisa de con-
ducta, pues normalmente la tuberculosis evoluciona 
por brotes más o menos espaciados i es natural que 
una nueva gestación encuentre la enferma con una 
tuberculosis agravada espontáneamente; por tanto, 
la mujer tuberculosa soportará menos bien el tercer 
embarazo que el segundo. 

Las tuberculosis fibrosas pueden, de tiempo en 
tiempo, presentar brotes reaccionales del lado de los 
bronquios, presentando en este caso, episodios secre-
torios, muchas veces febriles, pero con ausencia de ba-
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cilos en los esputos. Si el bacilo de Koch hace su apa-
rición en los esputos, es un signo inequívoco del des-
pertar de un foco de reblandecimiento que no se había 
apagado mu i bien. Durante largo tiempo estas en-
fermas se comportarán como padeciendo una tuber-
culosis fibrosa i soportarán perfectamente bien uno o 
varios embarazos. 

Las tuberculosas fibrosas, de tiempo en tiempo, pue-
den presentar una hemoptisis, pero estas hemoptisis 
tienen como característica ser afebriles, sin signos 
generales graves. 

Se debe tener en cuenta que la tuberculosa puede 
ser también sifilítica i que la sífilis confiere a la tuber-
culosis un carácter fibrosante que molesta su evolu-
ción. Por esta razón es por la cual, en los anteceden-
tes de las tuberculosas fibrosas se encuentran, espe-
cialmente en aquellas formas hemoptoicas, datos que 
nos ponen en la vía del diagnóstico de una sífilis anti-
gua o congènita. En estos casos no se debe olvidar el 
tratamiento antisifilítico intenso, con el cual se obten- -
drán resultados beneficiosos tanto para la sífilis como 
para la tuberculosis. 

Hai otra forma interesante que merece ser relatada. 
Al examen radiográfico constatamos la presencia de 
una caverna ; pero si esta caverna no presenta ningún 
signo de actividad, no debe obligarnos a efectuar el 
aborto y con mucha mayor razón, si estas cavernas 
son mudas a la auscultación. En estos casos no hai ra-
les ni tampoco soplos, por la razón simple de que la 
caverna no es secretoria i está ahogada por una en-
voltura fibrosa que muestra mui bien la radiografía. 
Sobre estos casos, Leonardi se expresa de la siguiente 
manera: "El pronóstico del embarazo se funda más 
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en la ausencia de los signos auscultatorios, que en los 
signos radiográficos". 

Algunas de estas enfermas soportan admirablemen-
te un embarazo a pesar de mostrar la radiagraífa una 
caverna. 

El Profesor Pinard ha visto muchos de estos casos. 
El Profesor Sargent se ha ocupado de estas tubercu-
losis no evolutivas i nos dice: "No es excepcional ver 
tuberculosas cavitarias terminar bien su embarazo i 
continuar el curso lento de su tisis sin agravación". 

Estas observaciones nos prueban, que cuando el pro-
ceso es esclerógeno i constructivo, es superior al pro-
ceso destructivo, no siendo influenciada la tuberculo-
sis en estos casos, por la presencia de un embarazo. 

B.— Tuberculosis destructiva i embarazo.— Cuan-
do la mujer encinta es portadora de una tuberculosis 
destructiva, se puede decir que se está frente a un 
verdadero desastre. 

Desde el punto de vista anatómico, esta tuberculo-
sis está caracterizada por los procesos destructivos i 
exudativos. 

Para los parteros, tiene mayor importancia el fac-
tor evolutivo de la enfermedad, que el factor anáto-
mo-clinico. 

Siguiendo a Sergent se pueden discutir tres formas 
de brotes evolutivos: a) La granúlica, b) la generali-
zación rápida, c) la evolución lenta. La agravación se 
manifiesta por una acentuación de los signos genera-
les i locales, la expectoración aumenta, los bacilos apa-
recen o aumentan en los esputos. A la auscultación 
nos damos cuenta de la extensión de los ruidos adven-
ticios, el timbre de éstos se hace más húmedo i más ne-

104 



CUESTIONES OBSTETRICAS 
to, el estado general decae grandemente, la fiebre apa-
rece si era inexistente, o aumenta si ya existía, i se 
puede ver la aparición de una hemoptisis. Todos los 
signos que acabamos de mencionar, traducen la exten-
sión de una lesión pre-existente, o la aparición de una 
nueva lesión en el mismo pulmón o en el otro. Hai au-
tores que dicen: No siempre debemos hacer responsa-
ble al embarazo de la agravación de una tuberculosis, 
pero siempre podemos, con el estudio de la circunstan-
cia de aparición del brote evolutivo, con la historia de 
la enfermedad anteriormente al embarazo, el término 
de la gestación en que aparecieron los signos de agra-
vación, darnos cuenta si se trata de una agravación 
reciente o de una tuberculosis que ya ha presentado 
signos anteriores de agravación". 

Como dice Leonardi: "en ciertos casos, si vemos 
aparecer una hemoptisis durante el embarazo i si este 
accidente ya se ha repetido anteriormente a la gesta-
ción, podemos esperar que las cosas evolucionarán es-
pontáneamente una vez más, pues se trata solamente. 
de una simple coincidencia. Por el contrario, si una 
paciente tuberculosa, que nunca ha tenido fiebre, pre-
senta, en el momento de su embarazo, un brote febril, 
se debe atribuir esta fiebre al estado grávido". 

En algunos casos raros, veremos mujeres portado-
ras de una tuberculosis destructiva, llevar a feliz tér-
mino un embarazo. Según el Profesor Sergent: "debe-
mos desconfiar de los períodos de calma engañadora 
en que las complicaciones evolucionan a la sordina". 

Casi siempre este período de calma lo encontrare-
mos hacia la mitad del embarazo, pero hacia el final, 
nos encontraremos frente a una violenta sobreactivi-
dad de las lesiones que vienen a recordarle al médico, 
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la realidad enmascarada por la euforia gravídica del 
Profesor Bar". 

El pronóstico de la tuberculosis evolutiva es tam-
bién influenciado por el período de la gestión o del 
post-parto en que se presentan los accidentes. Tam-
bién tiene gran influencia en el pronóstico, la edad de 
la tuberculosis. La gravedad es tanto mayor, cuanto 
más reciente es la enfermedad. 

C.— Tuberculosis anterior al embarazo.— Veamos 
como por la estadística del Profesor Couvelaire se 
comprueba ampliamente la afirmación anterior: de 
370 enfermas de este grupo, ha comprobado 200 muer-
tes durante el año que siguió al parto. Pero la cifra 
de mortalidad ha sido diferente, según la edad de la 
tuberculosis: en los casos en que la enfermedad apa-
reció un año o más, antes del embarazo, el profesor 
francés, tuvo 27.4 % de mortalidad; en los casos en 
que la tuberculosis apareció menos de un año antes, 
obtuvo 34 %, i en los que el comienzo se efectuó me-
nos de seis meses antes, el resultado fué 45 %. 

Esta estadística nos prueba, que el factor evolutivo 
tiene una gran importancia, pues en ella vemos que 
cuando el brote es reciente i no ha tenido tiempo pa-
ra cicatrizarse, se reactiva durante el embarazo. 

¿En qué momento del embarazo aparece la agra-
vación ? 

Podemos asistir a la agravación en los primeros 
días de éste, pero, con más frecuencia, ésta se mani-
fiesta en el segundo o tercer mes. 

Los accidentes de los últimos meses son los más gra-
ves, pero felizmente son los más raros. En las formas 
avanzadas, las dificultades respiratorios, debidas a la 
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distensión abdominal, llevan la disnea i la cianosis a 
su máximo i como una curiosidad, veremos que esta 
mujer no muere antes de haber puesto en el mundo 
a su hijo. La conservación de la especie, priva sobre 
la del individuo. En el momento del trabajo, los es-
fuerzos i la fatiga natural del parto, pueden tener 
una influencia desastrosa, pero solamente en las for-
mas avanzadas, se ven las complicaciones mecánicas 
debidas al esfuerzo obstétrico. 

En algunas formas mui graves, la tuberculosa no 
podrá soportar el traumatismo del parto i morirá a 
pesar de la aplicación de fórceps. 

En realidad el período peligroso para la mujer en-
cinta tuberculosa, es el puerperio. A este propósito el 
Profesor Voron, en el Congreso de Ginebra del 1923, 
se expresó de la siguiente manera: "La agravación 
que constatamos en todos los períodos de la puerpe-
ralidad, es más frecuente i de una manera más in-
tensa, en los días o en las semanas que siguen al 
parto". 

La enferma ha podido soportar admirablemente su 
embarazo, pero al tercero o cuarto día del puerperio 
aparece la fiebre, la cual puede llegar a 40o. en la 
tarde; se piensa en una infección puerperal, más al 
examinar el tórax se oyen los signos físicos de una 
tuberculosis que se extiende rápidamente, llevando la 
enferma a la muerte. 

A propósito de estos casos, decía Sabourin: "la tu-
berculosis se venga cruelmente". 

Estas mujeres mueren con una granulia, una bron-
coneumonía tuberculosa o una forma ulcerosa-caseo-
sa, ante la cual nuestra impotencia es absoluta. 

La agravación puede manifestarse más tardíamen-
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te, algunas semanas o algunos meses después del par-
to. Nos encontramos entonces, con gran frecuencia, 
frente a una tuberculosis crónica, a una pleuresía, a 
una congestión pulmonar, o a una esplenoneumonía 
sospechosa. A este propósito, es bueno recordar la opi-
nión del Profesor Sergent, quien nos dice: "podemos 
fijar en un año el límite de tiempo durante el cual es-
tamos autorizados a atribuir al embarazo, la agrava-
ción de una tuberculosis que se revela durante el post-
parto". 

El embarazo es también un factor importante en el 
despertar de una tuberculosis de la infancia. Es esta 
una afirmación que tiene una importancia práctica 
enorme. 

Algunos autores insisten en que la lactancia agra-
va la tuberculosis; de ahí que, si una mujer tubercu-
losa ha dado a luz felizmente, es un deber del médico, 
no permitirle la alimentación de su hijo. 

D.— Tuberculosis cuyo comienzo, aparente, coinci-
de con la aestación.— Desgraciadamente el comienzo 
de una tuberculosis durante el embarazo es frecuen-
te. Decimos desgraciadamente, porque esta tubercu-
losis es sumamente grave; "quema las etapas", como 
dicen los franceses. Se trata pues, de una tuberculo-
sis rápidamente evolutiva. Según Rist, cuando la en-
fermedad aparece hacia el segundo o tercer mes, ma-
ta las enfermas en el curso del embarazo, o inmedia-
tamente después del parto; es decir, que el pronóstico 
es tanto más malo cuanto más temprano aparece la 
enfermedad. 

Couvelaire no está de acuerdo con esta afirmación 
de Rist y dice que la tuberculosis, es más grave cuar.-
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do aparece en una mujer con un embarazo ya avanza-
do. Leonardi comparte la opinión del eminente obs-
tetra francés. Sergent enseña, que en muchos casos, 
los brotes agudos o sobre-agudos, pueden pasar inad-
vertidos, evolucionando bajo la máscara de un esta-
do de fatiga general. El eminente tisiòlogo francés 
asegura, que estos casos son los más numerosos, pero 
felizmente los menos graves. 

La tuberculosis puede aparecer durante el puerpe-
rio, siendo esta forma grave, puesto que Rist dice, que 
da 50 % de mortalidad. La tuberculosis puede hacer 
su aparición durante la lactancia, siendo esta forma 
de una gravedad excepcional. Según Rist nos da un 
60 % de mortalidad. Este pronóstico tan sombrío, 
puede mejorarse impidiendo la lactancia a estas en-
fermas. 

Resumiendo podemos decir: la tuberculosis es tan-
to más grave, cuanto más joven es, sin olvidar que 
las enfermas antiguas pueden tener un despertar más, 
0 menos grave, especialmente al fin del embarazo, in-
mediatamente antes del parto o durante el post-parto. 

Pero no solamente la tuberculosis i su estado sirven 
para establecer un pronóstico; también debemos to-
mar en cuenta otros factores. 

En primer lugar, el estado de resistencia de-la en-
ferma, el cual puede estar influenciado por el estado 
moral i social de ésta. Es fácil comprender, que si 
una mujer puede sufr i r los gastos de una cura larga 
1 costosa, el pronóstico mejora grandemente. 

La edad de la paciente, también debe ser tomada 
en cuenta, puesto que es sabido que una mujer joven 
es más susceptible de hacer formas graves de tuber-
culosis que las que hayan pasado los 30 años, quienes 
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tienen mayor tendencia a hacer formas fibrosas. A 
este respecto Leonardi se expresa así: "esto no cons-
tituye una regla general. Lo que importa más que la 
edad de la enferma, es la edad de la tuberculosis". 

La influencia de la multiparidad es innegable, es-
pecialmente en aquellas mujeres cuyos embarazos son 
sucesivos, constituyendo una serie de fatigas a las cua-
les no puede resistir, —como mui bien dice Bezan-
con.— ni aún las tuberculosis fibrosas estabilizadas. 

Según el Profesor Bar, ninguna mujer tuberculosa 
resiste a dos embarazos. Jaquerod dice que la recaída 
es la regla al tercer embarazo. Leonardi cita la opi-
nión de León Bernard, con la cual está de acuerdo: 
"las mujeres destinadas a ver provocada o agravada 
su tuberculosis por la gravidez, corren este riesgo 
desde su primer embarazo", i Leonardi, continúa di-
ciendo: "parece ilógico, que una mujer que ha sopor-
tado bien su embarazo i que muchas veces ha mejora-
do, deba, por este hecho, ser considerada como más 
sensible a la maternidad". 

V.—¿Por qué en ciertos c a s o s el embarazo tiene una 
acción favorable sobre la tuberculosis? 

Toda mujer normal encinta i con un embarazo nor-
mal, se aprovecha de su estado; hai una sobreactivi-
dad del organismo que la hace aumentar de peso i, de 
ahí que muchas veces notamos que un embarazo es 
favorable a ciertas mujeres que antes de concebir, 
eran delicadas i delgadas. 

Mas, para que el embarazo sea de provecho a la 
madre, es necesario que todo sea normal de parte de 
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ella i de parte del feto; es decir, que la gestación cons-
tituya una "simbiosis armónica i homogénea". 

La tuberculosa encinta, según la encuesta del sa-
natorio de Manzini, con frecuencia dice: "Jamás me 
he sentido tan bien como ahora"; esta euforia gravídi-
ca, ésta sensación de bienestar, es atribuida por al-
gunos autores, a un paro en la evolución de la lesión 
tuberculosa. 

Demelin, para explicar esta mejoría, afirmaba que 
el embarazo ponía en juego procesos de defensa con-
tra la enfermedad. 

Leonardi, no está con que la mejoría de la tuber-
culosis durante el embarazo, sea debida a modificacio-
nes humorales, pareciéndole más aceptable la opinión 
de Sabourin, Dumarest y Brette, quienes aseguran 
que el principal factor de mejoría, es la supresión de 
las reglas durante nueve meses. 

Algunas tuberculosas, durante el período mens-
trual, tienen una elevación de la temperatura. Si éste 
alza de la temperatura se prolonga, indica que la in-
fluencia de las reglas es aún mayor. A este respecto, 
Leonardi se expresa así: "Traduce la pena del orga-
nismo para apagar un incendio que siempre está listo 
a reencenderse". 

Durante las reglas, la tuberculosa puede tener he-
moptisis, la que puede aparecer todos los meses. Es-
ta hemoptisis, se acompaña de un brote congestivo 
que se traduce a la auscultación por la aparición de 
rales. Dumarest i Sabourin describen accidentes pleu-
rales en las enfermas tratadas por el neumotorax; hai 
hasta un pequeño derrame benigno durante las reglas. 
Nobecourt i Colesto, Couland i Daremberg, han des-
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crito una verdadera anergia tuberculínica durante la 
menstruación. 

¿Cómo se explica la influencia de las reglas sobre la 
tuberculosis? 

Hai varias hipótesis: la primera, corresponde a 
•Sabourin quien atribuye a las reglas un poder tóxico. 
Dumarest dice: "en el momento del período, se produ-
ce una reabsorción más activa de los productos tóxi-
cos, encontrándose todos los meses el organismo so-
metido a una especie de reinoculaciones de productos 
bacilares i por consecuencia, a una hipersensibilidad, 
a la cual reacciona, a la manera del cobayo reinfecta-
do por el fenómeno de Koch". Bezancon cree que ello 
es debido a la acción de las glándulas endocrinas. Leo-
nardi, opina que es debido a la hiperemia generaliza-
da que precede a las reglas. 

Las dos teorías tienen algo de verdad, pero la últi-
ma reúne el mayor número de adeptos, i está basada 
sobre datos clínicos i fisiológicos interesantes; pero 
es nuestra opinión, que aún no se ha llegado a descu-
brir la razón por la cual, excepcionalmente, algunas 
tuberculosas mejoran durante el embarazo. 

VI.—Factores de agravación del embarazo 
sobre la tuberculosis. 

El primer factor invocado lo fué por Bar, quien 
atribuyó la agravación a la descalcificación gravídica. 
La madre tiene que proporcionar al feto 64 miligra-
mos de calcio diario, durante los últimos meses del 
embarazo. Pero actualmente, no está bien demostrá-
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do que la pérdida de calcio sea la causa i no el efecto 
del brote evolutivo. 

Se invocó también la desnutrición que se produce, 
al. comienzo del embarazo, a consecuencia de los vó-
mitos gravídicos. 

Se dijo que por deficiencias en algunos órganos, 
como el hígado, los ríñones i las glándulas suprarre-
nales. Estas insuficiencias serían debidas a la intoxi-
cación gravídica, aunque ocurre, que tales insuficien-
cias no se traducen por síntomas clínicos que permi-
tan diagnosticarlas. El Profesor Sergent, hace jugar 
un papel importante al ataque de las glándulas supra-
rrenales, cuya importancia es cierta en la evolución 
del proceso de descalcificación. 

También se ha acusado al exceso de colesterina i la 
hiperglicemia, las cuales también se encuentran, se-
gún algunos autores, bajo la dependencia de las glán-
dulas suprarrenales. 

Se invocó la hiperglicemia gravídica, por el hecho 
clínico de que la tuberculosis, tiene una evolución rá-~ 
pida en las personas diabéticas. La hipercolesterine-
mia, lo mismo que el aumento de la lecitina, fueron in-
vocadas por el hecho de que los lipoides tienen una 
acción favorable sobre los cultivos de bacilos de Koch. 
Pero el papel representado por la hipercolesterinemia 
no ha sido aún demostrado en la práctica. 

Se ha querido encontrar una prueba del debilita-
miento de las defensas del organismo en el curso del 
embarazo, en la disminución o la desaparición de la 
reacción a la tuberculina de Von Pirket i Matou. 

Devraigne, Bar, Nobecourt i Paraf, demostraron 
que en toda mujer encinta, aún sin tener una tubercu-
losis, había una anergia tuberculínica, exactamente 
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igual a la que producen ciertas enfermedades infec-
ciosas, como son la gripe y el sarampión. 

Esta anergia tuberculinica, también se encuentra, 
en los dos primeros días del período. La ovariectomía 
bilateral i la menopausia natural, construyen una 
causa de debilitamiento de la reacción tuberculinica. 

Se invoca también la velocidad de sedimentación, la 
cual está acelerada durante el embarazo, aunque es 
imposible sacar ninguna conclusión en lo concernien-
te a la acción agravante del embarazo sobre la tuber-
culosis, puesto que la reacción de sedimentación no es 
específica. Esta sedimentación sólo tiene el valor de 
una perturbación sanguínea de orden general, la cual 
se encuentra en los embarazos más normales. La se-
dimentación sanguínea es prueba de que el organis-
mo de la mujer encinta, se encuentra sometido a una 
gran fatiga. 

Se ha dicho asimismo que existe la influencia de la 
sobreactividad tiroidea, natural en las mujeres encin-
tas. Las fases de hipertiroidismo, son fases de agrava-
ción de las lesiones pulmonares. Como decíamos hace 
un momento, se ha invocado una insuficiencia hepá-
tica gravídica como factor de agravación de la tuber-
culosis. Pero Voron ha demostrado que esta insufi-
ciencia hepática no existe. El embarazo es un estado 
fisiológico que no altera un órgano sano. 

Parece que el factor principal de agravación sea la 
disminución de resistencia del organismo de la mujer 
encinta, frente a las infecciones en general i a la tu-
berculosis en particular. Después de los factores bio-
lógicos, se han estudiado los factores mecánicos i en 
primer lugar, el papel desempeñado por la subida del 
útero. 
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Desde el 1906, Tidey demostró los buenos efectos 

que tenía sobre la tuberculosis la ascensión del dia-
fragma. 

Al fin del embarazo h?.¡ disnea atribuida a la mo-
lestia que produce la subida del diafragma en la caja 
toráxica. Al examen radiológico se constata una ver-
dadera inmovilización de ambos hem¡diafragmas, que 
recuerda mucho a la que se produce después de la f r e -
nicectcmía. doble. Si como tratamiento de algunas for-
mas de tuberculosis pulmonar se propone la frenicec-
tomía para inmovilizar el pulmón, es lógico pensar, 
que la inmovilidad diafragmática debida al embarazo, 
es providencial. 

Pero como nada es duradero durante el embarazo, 
esta causa favorecedora, cesa bruscamente después 
del parto, momento en el cual, se produce una descom-
prensión que puede ser el origen del despertar de mu-
chas tuberculosis latentes. 

Sergent, recomienda para evitar la descompren-
sión, efectuar, inmediatamente después del parto, un" 
neumotorax bilateral. Leonardi, recomienda un méto-
do más práctico, que consiste en poner a la parida una 
fa ja abdominal i reposo prolongado en posición incli-
nada. Se afirma también, que los cambios respirato-
rios son más activos, en la mujer encinta; la ventila-
ción pulmonar en ella está aumentada, i por consi-
guiente, la diseminación de las lesiones son más fá-
ciles. 

Otra razón invocada, es que la mujer encinta respi-
ra según el tipo costal superior i de ahí que, no estan-
do inmóvil la lesión apical, ésta tiene tendencia a ge-
neralizarse. 

Nos damos perfecta .cuenta, al terminar el estudio 
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de los factores de agravación o no, de la tuberculosis 
durante el embarazo, de que la cuestión no ha tenido 
aún una solución que satisfaga a todos. 

En las formas destructivas, ulcerocaseosas, el em-
barazo agrava el pronóstico. En las formas fibrosas, 
constructivas, si evolucionan en un terreno favorable, 
el embarazo no aporta ninguna modificación a la evo-
lución de la enfermedad, su acción puede ser indife-
rente, o a veces beneficiosa, a causa del estado de 
bienestar que el embarazo procura a la mujer nor-
mal. 

VII.—Tratamiento médico de la tuberculosis pulmonar 
en la mujer encinta. 

En ciertas formas de tuberculosis, en que hai un 
equilibrio permanente, las enfermas soportan mui 
bien el embarazo; en estos casos, debemos recurrir a 
la terapéutica moderna para que el organismo mater-
no soporte la sobrecarga de trabajo que le es impues-
ta por la maternidad. 

Hai otros casos que Giraud llama tuberculosis de 
forma mediana. En estas formas de tuberculosis, la 
menor sobrecarga de trabajo, rompe el equilibrio i 
si no se interviene enérgicamente, la enferma mue-
re. Si la acción terapéutica es eficaz i es ejecutada a 
tiempo, la enferma entrará en la primera categoría. 
Si a pesar de la terapéutica, el brote evolutivo con-
tinúa, se debe recurrir al aborto 

El tercer caso que se presenta en clínica, es el de 
las formas francamente evolutivas, en las cuales la 
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terapéutica es ineficaz i el aborto inútil. En estos ca-
sos hai que pensar más en el niño que en la madre. 

¿Cuál es el tratamiento que se propone? 
a) La cura higicno-dietética.— Se cuentan por mi-

llares los embarazos soportados admirablemente en 
los sanatorios donde las enfermas encuentran, según 
la expresión de Dumarest, ventajas morales, tranqui-
lidad absoluta, buen ambiente, distracciones, socie-
dad amena, beneficios médicos, dirección inteligente 
i vigilancia siempre presente. La mujer tuberculosa 
encinta debe ser admitida temprano en el santario, 
de no más de 4 meses de embarazo. 

Después del parto, debe volverse a admitir, puesto 
que sabemos que el puerperio es un momento peligro-
so para la mujer tuberculosa. Es deseable que nues-
tro sanatorio cuente con una pequeña sala de mater-
nidad, donde puedan dar a luz las enfermas encinta 
internadas en el establecimiento. 

b) El Neumotorax. 
1) Embarazo i neumotorax.— Pinard en 1912, i 

en el Congreso de Roma, propuso la siguiente fór-
mula: "Vigilar el embarazo i curar la tuberculosis". 

El Profesor Pinard fué un gran adversario del 
aborto terapéutico i desde luego, en 1912, era una 
gran ironía hablar de curar una tuberculosis, puesto 
que entonces no se conocía el neumotorax artificial, 
ni la cura higieno-dietética era una realidad, como 
se expresó Itist al comentar más tarde la fórmula 
del célebre obstetra francés. Con un neumotorax bien 
hecho, con un colapso perfecto, con resultados clíni-
cos buenos que se mantengan durante largo tiempo, 
podemos estar tranquilos i autorizar el embarazo a 
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una mujer tuberculosa. Si el neumotorax es reciente 
o si el colapso no es completo, la influencia nociva 
del embarazo puede manifestarse. El neumotorax 
permite a una mujer tuberculosa salir encinta y una 
vez en ese estado, llevar a feliz término su embarazo. 

Si el neumotorax es aplicado en el momento de 
un brote evolutivo, éste se detiene. 

2) Neumotorax creado en el curso del embarazo.— 
La primera tentativa fué efectuada en 1913 por Ku-
thy y Lombayer de Budapest. Más luego por Rist en 
Francia. 

Las indicaciones del neumotorax en la mujer en-
cinta, están dominadas por la marcha evolutiva de 
la afección, más bien que por la extensión de la le-
sión. Son las mismas indicaciones - del neumotórax 
fuera del estado gravídico, con la excepción :le iue 
durante la preñez, es más urgente No se debe ensa-
yar ningún otro procedimiento terapéutico i espe-
cialmente las sales de oro. 

La técnica es exactamente la misma que fuera del 
embarazo. El entretenimiento del neumotorax no 
presenta ninguna dificultad. 

La molestia mecánica que se suma a la ya existen-
te por el embarazo, no existe, a menos que no se tra-
te de una enferma portadora de una cardiopatía. 

3) Embarazo en mujeres portadoras de un neu-
motorax.— Las enfermas portadoras de un neumo-
torax, eficaz desde hace tiempo, llevan a feliz térmi-
no uno o más embarazos, i los buenos resultados se 
mantienen a pesar de embarazos sucesivos. Se han 
indicado otros procedimientos de colapsoterapia: la 
frenicectomía i la toraxoplastia, pero ninguno de los 
dos, está al alcance del médico práctico. 
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VIII.—El aborto terapéutico en la mujer tuberculosa. 
¿En qué casos i en qué condiciones debe ser auto-

rizado el aborto terapéutico? 
El problema del aborto no sólo encierra una par-

te médica, sino también otra extra-médica, de orden 
moral i social, que es interpretada según las tenden-
cias filosóficas de cada uno. 

Todos los autores están de acuerdo, en que desde 
el punto de vista médico, la indicación del aborto te-
rapéutico exige la reunión de ciertas condiciones: 

lo. El fracaso de todo tratamiento conservador, 
inclusive esa arma maravillosa que se llama el neu-
motorax. 

2o. Debemos estar seguros de que el aborto no sea 
una operación peligrosa. Si son observadas ciertas 
reglas indispensables, el aborto no encierra ningún 
peligro para la vida de la enferma. 

Brindeau dice que el límite de intervención puede -
llegar hasta el quinto mes, pero Leonardi refuta es-
te límite y lo baja hasta el cuarto mes como gran 
máximo. 

Antes de este límite máximo, la intervención es 
benigna. Como muy bien dice el Profesor Brindeau, 
el período post-operatorio es simple, no se ve él lati-
gazo i en general la curva térmica no se modifica. 

Cuando se practica el aborto, éste debe ser efec-
tuado con las mayores precauciones de asepsia, pues 
muchos de los accidentes del aborto terapéutico en 
las tuberculosas deben ser imputados en realidad, a 
las condiciones deplorables en las cuales ha sido eje-
cutada la operación. Según Sergent, Brindeau, Vo-
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ron, Chirie, Walther, Leonardi y Giraud, no es el 
aborto el que agrava la tuberculosis, sino la infec-
ción consecutiva a una operación mal hecha. 

Contra esta opinión se levanta la voz de Rist para 
quien el aborto, aún realizado en las mejores condi-
ciones, es una operación peligrosa en sus consecuen-
cias inmediatas o lejanas. 

Por nuestra parte diremos, que hemos hecho abor-
tar a dos pacientes tuberculosas sin lamentar acci-
dentes inmediatos ni lejanos. 

Resumiendo podemos decir, que es absolutamente 
necesario hacer un diagnóstico precoz del embarazo, 
pues mientras más temprano es efectuada la opera-
ción, mayor éxito tendrá. En las tuberculosas, a ve-
ces amemorréicas, el diagnóstico del embarazo pre-
coz es difícil, pero felizmente, las reacciones biológi-
cas vendrán en nuestra ayuda para hacer un diag-
nóstico entre la amenorrea tuberculosa i un embara-
zo en sus comienzos. 

¿Es capaz el aborto terapéutico de mejorar el es-
tado de la enferma i detener la evolución de la en-
fermedad ? 

Pocas preguntas han recibido contestaciones más 
contradictorias. 

Dumarest, en el Monde Medical del 1 de noviem-
bre del 1924, escribe: "el sacrificio del niño es la úni-
ca verdad del problema. Yo considero el aborto como 
injustificado en las tuberculosis benignas e inacti-
vas. Para en las otras, lo admito como justificado si se 
me prueba que la operación salvará a la madre i úni-
camente en este caso, lo apruebo. Afirmo, que prác-
ticamente, esta prueba no ha sido dada". 

Esta es la tesis i el tono de los n 
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sistemáticos i desgraciadamente aun hai tisiólogos 
eminentes que son fieles a esta manera de pensar. 

En Francia hai una reacción contra el no inter-
vencionismo i Kuss, en el Congreso de Lausane, res-
pondió a sus contradictores con estas frases: "que 
antes de negar la existencia de casos favorables, de-
beríamos comenzar por buscarlos". Debido a estas 
frases de Kuss, Sergent, Brindeau, Bezancon i mu-
chos otros autores, han podido recoger gran número 
de observaciones en las cuales las manifestaciones 
evolutivas han cesado después de la intervención. 

A pesar de los resultados beneficiosos de un abor-
to practicado a tiempo i correctamente, debemos pre-
cisar aún más sus indicaciones y sus contra-indica-
ciones. 

1) Indicaciones del aborto.— Dumarest nos dice 
que podemos encontrarnos frente a tuberculosis be-
nignas o a graves; que la primera no necesita el abor-
to i la segunda está condenada sin apelación. Este 
dilema es mui peligroso, pues, como muí bien dice-
Giraud, entre una i otra forma extrema, existen for 
mas que él designa bajo el nombre de "tubercidosis de 
gravedad mediana". En éstas, el aborto está plena-
mente justificado, especialmente cuando la lesión es 
suficientemente benigna para que se pueda contar 
con su curación, pero que aún no está suficientemen-
te estabilizada para soportar sin riesgo, la influencia 
anergisante del embarazo y del post-parto. 

Metzger es de la misma opinión. Este autor, revo-
lucionario en extremo, indica el aborto en los casos 
susceptibles de curación. 

Leonardi indica el aborto en aquellas enfermas 
portadoras de una tuberculosis hasta entonces laten-
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te i bien soportada, i que el embarazo evidencia o 
agrava. 

Con respecto a esta indicación del aborto, debemos 
tener en cuenta las dificultades que se nos presentan 
para conocer exactamente la evolución de una tuber-
culosis. Es verdad que poseemos medios de laborato-
rio, como la cutirreacción, la prueba de la sedimen-
tación sanguínea, etc. que pueden ayudarnos. Leonar-
di le da mayor importancia a los datos psicológicos 
o de orden social. Según este autor, si el embarazo 
sobreviene en una muchacha cuyo estado le va a pro-
vocar una verdadera catástrofe social, ésta angustia 
constantemente, provocará, sin ninguna duda, la agra-
vación de la enfermedad. El segundo caso de Leonar-
di, es el de la mujer tuberculosa tratada desde hace 
tiempo i que desea vehementemente un embarazo, es-
tado que le fué prohibido durante largo tiempo. A 
esta enferma la maternidad le proporcionará un bien-
estar enorme, el cual va a contribunir, como factor 
de orden general, en la mejoría del pronóstico. 

El pronóstico también varía, según ciertas condi-
ciones: habitación, alimentación, reposo, etc. Si una 
mujer, portadora de una tuberculosis benigna sale en-
cinta, pero no tiene los recursos para seguir una cu-
ra higieno-dietética durante su preñez y se ve obli-
gada a t rabajar para ganarse el sustento diario de 
ella i de sus hijos, se le debe hacer abortar. 

El aborto está también indicado en aquellas tuber-
culosis que han sido provocadas por el embarazo. 

Asimismo nos decidimos por el aborto terapéutico, 
en aquellas enfermas, que, además de su tuberculo-
sis, sufren de una afección agravada por el estado 
grávido, como por ejemplo, una cardiopatía. 
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2) Contra-indicaciones del aborto.— En primer lu-

gar, cuando nos encontramos frente a una tuberculo-
sis no evolutiva. Esta enferma soportará bien su em-
barazo, se trata de una tuberculosis constructiva. 

Tampoco está indicado en aquellas formas de tu-
berculosis fibro-caseosas cuyas lesiones parecen in-
activas i están estabilizadas. 

Hai contra-indicación del aborto en aquellas en-
fermas que no derivarán ningún beneficio de la ope-
ración, como en las tuberculosis generalizadas, en las 
granúlicas, en las lesiones ulcerosas extensas i en 
las tuberculosis bilaterales activas. En todas estas 
formas debemos procurar que el embarazo llegue a 
lo más próximo del término; para entoces interrum-
pirlo en beneficio del niño. 

3) ¿Cómo debemos intervenir?.— Debemos provo-
car el aborto, que es la técnica más simple i que per-
mitirá un nuevo embarazo en aquellas mujeres que 
curan. Para ejecutarlo, Voron emplea las bujías de 
Hegar. El Profesor Brindeau emplea también las b u -
jías, pero la víspera de la operación aplica unas la-
minarias, es ésta la mejor manera de actuar i la que 
siempre hemos seguido. 

Son éstas, brevemente explicadas, las más moder-
nas ideas sobre el problema de la tuberculosis duran-
te el embarazo. 
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CANCER DEL CUELLO UTERINO Y EMBARAZO 

(Conferencia dictada en el Ateneo 
Dominicano, dnrnnte la Semana del 
Cáncer, Septiembre de 1942, bajo los 
aaspicios de la Asociación Médica Do-
minicana.) 

La coincidencia del cáncer uterino con el embara? 
zo es una eventualidad sumamente rara. Yo solamen-
te he visto un caso en doce años de trabajo en mi ser-
vicio del Hospital Internacional. 

Hirst encuentra un caso en 2.000 embarazos. Dan-
forth nos dice que ía frecuencia es aún menor: 0.03 
por ciento. Nuestro porcentaje es de 1 por 3.000. 

Cuando existe un cáncer del cuello i que tiene una 
evolución ya avanzada, la fecundación es práctica-
mente imposible, pero a pesar de esta dificultad, se 
han publicado casos en los cuales ya el cáncer estaba 
en un período de evolución avanzado. 

Edad ai que aparece el cáncer. Es interesante con-
sultar las diferentes estadísticas para darse cuenta 
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de que hai más casos en las mujeres jóvenes encinta 
que en las mujeres jóvenes que no están embaraza-
das. Esta afirmación yo. no la encuentro justa, pues-
to que en nuestra estadística hemos tenido siete ca-
sos de cáncer del cuello en mujeres de menos de trein-
ta años todas nulíparas i en cambio el único caso de 
cáncer i embarazo que he visto lo encontré en una 
paciente de 40 años. 

El comienzo del cáncer puede ser anterior al em-
barazo. A veces un cierto número de cánceres ya se 
habían manifestado en el curso de un embarazo an-
terior i otros se han puesto en evidencia al mismo 
tiempo que se hace el diagnóstico de embarazo. Vig-
iles cita la posibilidad de que el cáncer no se mani-
fiesta por ningún síntoma hasta el momento del parto. 

Síntomas i diagnóstico.— Si una mujer encinta se 
presenta con hemorragias persistentes durante toda 
la gestación, si consulta por dolores hipogástricos o 
sacros acompañados de pérdidas serosas, si tiene un 
anémico, hai que pensar en la posibilidad del cáncer 
del cuello del útero. Todos estos síntomas los encon-
tré presentes en el único caso que he podido ver de 
cáncer del cuello coincidiendo con un embarazo. El 
síntoma principal es la hemorragia i las pérdidas ro-
sadas. La enferma vendrá a consultar con un diag-
nóstico previo de endometritis decidual o de amenaza 
de aborto. Debido a esta posibilidad de error diagnós-
tico es por lo cual es necesario inculcar a todo médi-
co, la absoluta necesidad de hacer un examen con es-
péculo a toda paciente encinta que presente unas pér-
didas sanguinolentas o rosadas i no contentarse con 
un examen superficial i dar un diagnóstico de endo-
metritis o de amenaza de aborto. El médico práctico, 
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siempre debe tener presente en su mente la idea del 
cáncer para poderlo diagnosticar a tiempo. 

Al examen de visu el cáncer del cuello en una mu-
jer encinta se presentará a veces con caracteres ne-
tos: duro y sangrante con gran facilidad. Con fre-
cuencia encontraremos un tumor voluminoso, inva-
sor, extendiéndose hacia la vagina o hacia el cuerpo 
del útero, según se trate de un cáncer del hocico de 
Tenca o de un epitelioma del canal. Si el cáncer se 
extiende hacia el cuerpo del útero, la interrupción 
del embarazo es frecuente; pero si la propagación se 
hace hacia la vagina, la interrupción del embarazo 
será poco frecuente. Otra posibilidad de error en el 
diagnóstico, nos la da la placenta previa; un examen 
bien conducido evitará al médico práctico cometer 
una equivocación grave, pero fácilmente evitable. 

Cuando el cáncer tiene poca extensión, el diagnós-
tico diferencial será difícil entre una induración ci-
catricial, una induración sifilítica, un papiloma del 
cuello, las vegetaciones del cuello i una metritis cer= 
vical. En estos casos la prueba de Schiller puede ser 
de gran ayuda para el médico práctico. Esta prueba 
consiste en empapar el cuello con la solución de Lu-
gol. Las células mucosas normales del cuello, contie-
nen suficiente glucógeno i se tiñen fuertemente con 
el yodo. Si se t ra ta de un carcinoma del cuello, que-
dan áreas de leucoplacia atestiguando la ausencia de 
dichas células productoras del glucógeno en las zo-
nas neoplásicas. No está demás decirles, que duran-
te el embarazo hai una sobre-actividad de esas cé-
lulas productoras de glucógeno el cual es necesario 
para que el bacilo de Doderlein fabrique ácido lácti-
co que sirve para aumentar el poder bactericida de 
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la vagina de la mujer encinta. Por tanto la reacción, 
según mi parecer, tiene mayor importancia durante 
el estado grávido. 

A pesar de todos los recursos de que hasta ahora 
hemos hablado, el diagnóstico de cáncer del cuello es 
a veces difícil i de ahí que la biopsia es, en muchos 
casos, indispensable. La biopsia será hecha con todas 
las precauciones de asepsia posible. Se debe precisar 
bien de donde se va a coger la muestra, para evitar 
el error de cortar un tejido sano. En la mujer encin-
ta una fuerte congestión de todos los órganos pélvi-
cos i por tanto, el operador debe estar preparado pa-
ra cohibir la hemorragia que es inevitable a veces. 

Diagnóstico del embarazo en una mujer portado-
ra de un cáncer del cuello uterino.— Algunas veces, 
el cáncer, tiene una evolución hacia el cuerpo del úte-
ro i es de suponerse que este aumento de volumen 
ponga al médico en una situación embarazosa en 
cuanto al diagnóstico: ¿se t ra ta de un embarazo en 
sus comienzos o de una extensión del cáncer hacia el 
cuerpo de la matriz? 

El error es aún más probable, puesto que el cáncer 
se acompaña de hemorragias hasta tal punto, que al-
gunas mujeres, reconocen su estado grávido cuando 
han percibido los movimientos activos del feto. En 
este caso, el factor tiempo es preciso, puesto que un 
aumento rápido del útero, va más en favor de un em-
barazo que de una extensión. Además, el médico 
práctico, no debe olvidar las reacciones biológicas 
del embarazo, las cuales serán de una ayuda precio-
sa en caso de que persista una duda. 

La extensión más precoz del cáncer se efectúa ha-
cia los ligamentos anchos, i en este caso ya los dolo-
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res no la hacen sospechar. Los dolores son especial-
mente nocturnos; el acto es doloroso, pero no debe-
mos olvidar, que hai casos en los cuales el síntoma 
dolor no está presente i la extensión es un hecho. La 
imbibición gravídica que se extiende a la región pe-
ri-uterina, impide percibir por el tacto los dos sig-
nos que permiten hacer un diagnóstico positivo de 
invasión: disminución de la movilidad uterina i per-
cepción de los núcleos cancerosos del parametrio. De-
bido a la imbibición gravídica encontraremos un úte-
ro móvil cuando ya el cáncer está mui avanzado en 
su evolución. Durante la segunda mitad del embara-
zo el volumen del útero impide poner en evidencia la 
movilidad de éste, i por consiguiente el diagnóstico 
de invasión es sumamente difícil de hacer. 

El cáncer puede extenderse hacia la vagina i en 
este caso, el diagnóstico es fácil, bien sea por el tacto 
o el examen directo. 

El neoplasma puede extenderse hacia la vagina i 
entonces la enferma consultará por trastornos de la' 
micción i hematuria. Cuando esto ocurre, el especia-
lista debe ser consultado, para que aprecie, por el 
examen citoscópico, si el caso exije o no la operación. 
La enferma no debe ser enviada demasiado tarde 
donde el especialista, puesto que a medida que avanza 
el embarazo, la citoscopia se hace de más en más di-
fícil. 

Evolución.— La gestación agrava siempre el cán-
cer del cuello del útero. Esta agravación se explica 
por: 

a) Todo cáncer en una mujer joven es más inva-
sor que en una mujer entrada en años. 
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b) La gestación determina una hiperemia de la re-

gión genital i una hipervitalidad de las células de 
esta zona. 

c) Durante el embarazo hai una multiplicación de 
los vasos linfáticos i por consiguiente, las vías de ex-
tensión son más numerosas. 

d) Durante el embarazo hai un aumento de glucó-
geno en la zona genital, la cual favorece la pulula-
ción de las células cancerosas. 

e) Para algunos autores, la actividad de la pre-hi-
pófisis, seria una causa de agravación. 

En apoyo de la teoría de la agravación del cáncer 
del cuello por el embarazo, han sido dados los siguien-
tes hechos clínicos: 

a) El aumento rápido de las lesiones cancerosas. 
b) La gestación hace sangrar de una manera pre-

coz, ciertos cánceres uterinos i de ahí la impresión 
de una agravación debida, no tan sólo a la precoci-
dad de la hemorragia, sino también a la profusión 
de las pérdidas sanguíneas, las cuales llevan la en-
ferma hacia la anemia grave. 

c) En algunos casos el estado general se agrava 
rápidamente. 

d) La rareza de los éxitos operatorios durante la 
gestación. 

Otros autores piensan que la gestación no tiene 
ninguna influencia, ni buena ni mala sobre la evolu-
ción del cáncer. Entre los autores partidarios de esta 
eventualidad, se encuentran hombres tan ilustres co-
mo Wertheim i Martzloff. 

Influencia del cáncer sobre el embarazo.— El aljor-
to o el parto prematuro es frecuente. Esta eveníuítí!-* M t 
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dad la encontramos en un tercio de los casos, pero en 
los otros dos tercios el embarazo llega a término. 

La interrupción del embarazo es debida a cuatro 
causas diferentes que pueden asociarse o actuar ca-
da una separadamente. 

a) El cáncer puede haber invadido el segmento in-
ferior i en este caso la ampliación uterina es imposi-
ble. Pero hai casos innegables en los cuales la gesta-
ción llegó a término con una invasión del segmento 
inferior. 

b) La caduca uterina puede ser invadida por el 
cáncer, produciéndose una verdadera endometritis 
infecciosa. 

c) La placenta puede insertarse en el segmento in-
ferior. 

d) El estado general puede agravarse i entonces 
actuar sobre las condiciones locales. 

Cuando el embarazo llega a término, la nutrición 
del feto puede estar mui comprometida, observándo-
se a veces la muerte del feto inútero. Los riesgos pa-' 
ra el niño son reales, de ahí que algunos parteros no 
tienen a éste en cuenta para aplicar el tratamiento 
adecuado. Los niños que nacen a término, tienen un 
peso vecino al normal, pero su mortalidad es mui 
elevada en los días que siguen al nacimiento. Pero a 
pesar de todos estos resultados pesimistas, debemos 
saber que gran número de niños nacen a término i 
se desarrollan normalmente, por tanto, en la conduc-
ta a observar, el niño es una entidad que debe ser 
tomada en cuenta. 

El parto en las mujeres portadoras de un cáncer 
del cuello uterino.— Cuando el cáncer está mui limi-
tado, hai suficiente tejido sano para que la dilatación 
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se complete i permita el paso del feto. Si el cáncer 
ha respetado las comisuras del cuello i se encuentra 
limitado al labio posterior, las probabilidades del par-
to espontáneo son aún mayores. 

Otras veces se produce una maceración del cuello, 
la cual permite el parto espontáneo. 

El parto natural en estas condiciones tiene sus pe-
ligros, pues las laceraciones pueden extenderse pro-
vocando una verdadera ruptura uterina, una ruptura 
de la vegiga o una hemorragia grave. Otras veces la 
dilatación es nula, el cuello no se rompe i en éstos el 
trabajo se prolonga indefinidamente. Las membra-
nas se rompen, la infección amniótica es probable i 
si el feto muere, la putrefacción fetal es posible, i 
mata a la enferma en poco tiempo. 

El diagnóstico de obstáculo al parto es a veces di-
fícil atribuirlo a su verdadera causa i el médico pue-
de confundir el cáncer del cuello con el edema del 
mismo. El mismo médico práctico puede creer al ver 
las vegetaciones del cáncer, en una placenta previa. 

El pronóstico materno es serio, ella puede morir 
en' el 50% de los casos, bien sea durante el parto o 
durante el puerperio. 

Puerperio.— La infección puerperal es muy fre-
cuente, especialmente la flegmasía alba dolens. Pue-
de haberse formado una escara i en el momento de 
su eliminación producir una hemorragia seria. 

Se puede observar una recrudecencia en la mar-
cha del cáncer, bajo la forma de una evolución local 
rápida o bajo la forma de una metástasis. 

Esta rapidez de la evolución es atribuida: 
a) A una siembra de células cancerosas. 
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b) A una menor resistencia de los tejidos sanos 

traumatizados por el parto. 
c) Vignes dice que debe tomarse en cuenta la in-

dividualidad del cáncer, el cual tiene una evolución 
propia. 

d) El mismo autor, habla igualmente de la desa-
parición de una acción anti-cancerosa ejercida por la 
gestación. 

Tratamiento.— ¿Cuáles son las armas que posee-
mos para luchar contra el cáncer? 

a) Armas quirúrgicas. 
b) El radio. 
La cirugía.— El arma más empleada es la histe-

rectomia amplia a la Wertheim. Es esta una opera-
ción que tiene múltiples ventajas; de las cuales, la 
principal es, que permite darse cuenta de la extensión 
de las lesiones. 

Algunos autores prefieren la histerectomía vagi-
nal por ser menos chocante i menos infectante. Pero-
con esta, el cirujano no ve las lesiones i por tanto, la 
exeersis no es tan amplia como cuando se emplea la 
vía abdominal. 

Si el cáncer es inoperable, el partero tiene la obli-
gación de practicar la cesárea, para evitar grandes 
traumatismos durante el parto, pero debemos tener 
en cuenta que los riesgos son enormes pues sabido es 
que estos cánceres inoperables, están casi siempre 
infectados; de ahí que al mismo tiempo que la cesá-
rea, se deberá practicar una histerectomía sub-total, 
que es una operación ilógica, pero necesaria en cier-
tas circunstancias. Si practicamos únicamente una 
cesárea conservadora, debemos llamar en nuestro 
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auxilio al radio para aliviar la enferma i sin perder 
las esperanzas de un milagro terapéutico. 

Radio.— Los rayos X deben ser eliminados para 
el tratamiento del cáncer del cuello del útero de la mu-
jer encinta, ya que son nocivos para el feto. Su empleo 
está francamente contraindicado durante el embara-
zo, pero recobra todo su valor terapéutico después del 
parto. 

Las formas cancerosas radiosensibles, son tan fa-
vorablemente influenciadas, como si no se tratara de 
una mujer encinta i el embarazo, puede llegar a tér-
mino i obtenerse un parto normal. 

En cuanto al feto, éste no sufre de la aplicación 
del radio. El por qué de esta no nocividad del radio 
sobre el feto, es explicada por Vignes con las siguien-
tes razones: 

a) los focos radioactivos están lejos. 
b) el tumor es espeso. 
c) el feto es mui móvil. 
Como dijimos hace un momento, el parto espontá-

neo puede esperarse, pero la gran mayoría de los 
parteros estiman que la cesárea profiláctica es abso-
lutamente necesaria, pues resulta sumamente peli-
groso dejar que una mujer recientemente irradiada 
dé a luz por las vías naturales, pues, como dice Vig-
nes, "todo traumatismo hace córner el riesgo de una 
siembra de células cancerosas. Además, un cuello re-
cientemente irradiado, está esclerosado". 

La curiterapia no esteriliza la mujer i por esta ra-
zón Lacomme aconseja, si hacemos la cesárea, no 
efectuar una histerectomía, ya que se han visto ca-
sos en los cuales, mujeres irradiadas durante un em-
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barazo anterior, han salido encinta nuevamente i han 
dado a luz perfectamente bien. 

Los cánceres inoperables justifican ampliamente el 
tratamiento por el radio, especialmente en aquellos 
casos en los cuales se ha practicado una histerectomía 
a término i la aplicación de aquél, ha podido hacerse 
por vía abdominal. 

¿Cómo debemos aplicar las armas que poseemos?— 
Si el cáncer es descubierto al principio del embarazo, 
el partero puede escoger entre la cirugía y el radio. 

Al comienzo del embarazo es mui difícil saber si un 
cáncer es o no operable, pues el útero aumenta de vo-
lumen, se congestiona i se reblancede al comienzo del 
estado grávido. Estas particularidades fisiológicas pue-
den esconder fácilmente la operabilidad del cáncer. 
Durante este período debemos esforzarnos en darnos 
cuenta de la extensión del cáncer a líi pared vaginal, 
su propagación a la vegiga i por último su extensión 
hacia los parametrios. Todas estas extensiones del cán-. 
cer son contraindicaciones para el acto quirúrgico i de-
ben dirigirnos hacia el radio. 

Si el diagnóstico de cáncer es hecho hacia el 5o. o 6o. 
mes, haremos la aplicación de radio, para dar tiempo 
a que el feto sea viable i entonces practicaremos la ce-
sárea. Si el cáncer es inoperable, debemos rebordar 
que a veces estaremos obligados a practicar una ope-
ración ilógica, como es la histerectomía sub-total, pa-
para evitar la infección, consecuencia casi inevitable 
del cáncer inoperable. 

Muchas veces es un problema de conciencia que el 
cirujano tiene que resolver con el cáncer durante esta 
época del embarazo. ¿Operación inmediata?, ¿Opera-
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ción retardada hasta la viabilidad del feto? En estos 
casos se debe tener en cuenta la opinión de las partes 
interesadas. 

Si el cáncer es descubierto hacia el fin del embara-
zo, la conducta es más fácil; cesárea seguida de his-
terectomía o de curiterapia, según las circunstancias. 

Si el partero descubre el cáncer al comienzo del 
embarazo, la conducta será exactamente la misma que 
la que se sigue al fin del estado grávido. Si el diagnós-
tico es hecho tardíamente durante el trabajo y se cree 
que el parto puede efectuarse por las vías naturales, 
se puede operar seguido. 

Si el cáncer es decubierto durante el puerperio in-
mediato, podemos operar seguido o esperar un poco 
más tarde, hacia el vigésimo día. Si el cáncer es ino-
perable, le daremos preferencia a las aplicaciones de 
radio. 

Si se descubre el cáncer después de un aborto, Vig-
nes dice que la conducta varía según dos circuns-
tancias. 

lo.—Si es un aborto completo y el cáncer es opera-
ble, operación. Pero si es inoperable, le daremos pre-
ferencia a la curiterapia. 

2o.—Si el aborto es incompleto, np debemos hacer 
uso nunca de la cureta pues la perforación uterina 
es fácil. Daremos preferencia a la histerectomía to-
tal en los casos favorables o sub-total en los inope-
rables, seguida inmediatamente de la curiterapia. 

El mismo autor enseña que la conducta será exac-
tamente igual en el caso de un aborto que se está ha-
ciendo, no se debe dejar que el huevo pase a través 
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del cuello canceroso. En este caso se le debe dar pre-
ferencia a la vía al ta: histerectomía total o sub-total 
según las circunstancias. 

Si el niño está muerto, la conducta es simple histe-
rectomía. 





EL TRATAMIENTO MEDICO DE LA ECLAMPSIA 

Trabajo leído en la segunda sesión 
científica de la Asociación Médica Do-
minicana, Enero 30, 1941, i publicado 
en ¡a Revista Médica Dominicana, nú-
mero 2. Febrero de 1942. 

Esta noche me propongo presentar a la considera-
ción de mis colegas de la Asociación Médica, un asun-
to que para mí tiene una importancia práctica enor-
me: el tratamiento de la eclampsia. Pero, antes de en-
trar en materia, considero útil recordar algo de la 
patogenia de la eclampsia. 

Zweifel produjo, a propósito de la eclampsia, una 
frase que se ha hecho clásica en obstetricia: "La 
eclampsia es la enfermedad de las teorías". Ecalle, 
Volhard i el Prof. Manuel Luis Pérez, de Buenos Ai-
res, opinan con razón, que la eclampsia es uno de 
los problemas más complejos de la Obstetricia. 

En tiempo de Moriceau, Madame La Chapelle, etc., 
la eclampsia era considerada como una enfermedad 
nerviosa, hasta tal punto, que la última la llamaba 
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"la epilepsia cerebral", i Merriman, "distosia epilép-
tica". 

Durante el siglo pasado, la eclampsia fué conside-
rada como una manifestación de la uremia. Los cam-
peones de esta última teoría fueron Wilson i Claude 
Bernard. 

Mestre, un argentino, hace notar la existencia de 
una retención de cloruros, la cual daría lugar a los 
síntomas de uremia clorurémica. Según este autor, 
los cloruros retenidos excitan el sistema nervioso y 
producen la hipertensión. Estos mismos cloruros, ac-
tuando como elementos ávidos de agua, disminuirán 
la viscosidad sanguínea. 
, Franke-Rosentein i Munk atribuyen la eclampsia 
a consecuencia de alteraciones cerebrales. Las lesio-
nes renales i la hidremia, favorecen la producción del 
edema cerebral, que causa la compresión cerebral i 
por consiguiente las convulsiones. 

Viene después la teoría bacteriana. Más tarde la 
de las glándulas endocrinas, las cuales son puestas 
sobre el tapete como causa de la eclampsia. 

Inmediatamente, aparece la teoría mamaria, que 
t ra jo como consecuencia la amputación de las mamas 
para el tratamiento del acceso de eclampsia. 

Hasta los fenómenos meteorológicos han sido in-
vocados por diferentes autores de fama mundial. 

Todas las teorías que he enunciado, han caído una 
t ras otra en el olvido, paulatinamente. Quedan algu-
nas todavía: vamos a pasar revista a éstas rápida-
mente. 

En primer lugar está la teoría renal, cuyo princi-
pal apoyo se funda en la presencia de albúmina i en 
la semejanza del acceso de eclampsia con los accesos 
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de la uremia convulsiva. Sin embargo, no todas las 
mujeres que padeceh un acceso de eclampsia tienen 
lesiones renales, i en algunas que las presentan, estas 
lesiones son tan mínimas que no merecen tomarse en 
cuenta. Además, hai crisis de eclampsia sin albúmina 
i con diuresis normal. Bar i Potocki han demostrado 
que la permeabilidad renal era normal en un gran 
dísimo numero de eclámpticas. La azotemia era ra-
ra, aún en los casos mortales. 

Más larde, aparece la teoría hepática como conse-
cuencia de los trabajos de Gilbert y Bouchard sobre 
el papel del hígado en las intoxicaciones. 

Ultimamente ha sido invocada la intoxicación pol-
la histamina. Marcelave i Turenne, han insistido so-
bre un posible trastorno en el metabolismo de las gra-
sas, que provocarían una acumulación de acetona, 
ácido-diacético. Este estado de acidosis, según los au-
tores ya citados, tiene gran importancia etiológica 
en los accidentes tóxicos. 

La teoría ovular goza todavía de muchos partida-
rios. Creo que en nuestro país es la teoría general-
mente aceptada... excepto por mí. 

La importancia de la teoría ovular estriba en el he-
cho de que, en el caso de ser verdadera, resolvería el 
problema de la eclampsia: bastaría interrumpir el 
embarazo. Dicha teoría se originó en Alemania, su 
autor fué Veit. 

Pero es el caso, que la eclampsia se presenta tanto 
antes como después del parto. Muchos accesos de 
eclampsia aparecidos antes del parto, continúan des-
pués de la evacuación del útero. 

La última teoría patogénica, se debe al americano 
Hermán W. Johnson. Cree este autor que la pre-
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eclampsia, caracterizada por la hipertensión, es cau-
sada por las aminas proteínicas, —especialmente por 
la tiramina—, i que la eclampsia caracterizada por 
la hipertensión i espasmo capilar no es más que una 
reacción alérgica de las mismas aminas. 

Las teorías fisio-patológicas del acceso de eclamp-
sia, son menos numerosas pero más importantes pa-
ra explicarnos los diferentes métodos terapéuticos. 

La intoxicación, según algunos autores, es la res-
ponsable de los accidentes convulsivos. Otros opinan 
que la excitación mecánica de los centi'os nerviosos, es 
la responsable de ellos. 

Las lesiones excitadoras son numerosas: las em-
bolias capilares, las hemorragias cerebrales, —que 
hoi en día están consideradas como consecuencia i no 
como causa del acceso convulsivo—, los espasmos— 
vasculares (i de ahí que algunos autores, como Bus-
tamante i Sirven, de Cuba, utilicen la acetilcolina), 
i por último, la hipertensión intracraneana i el ede-
ma cerebral. En cuanto a esto último, quiero exten-
derme un poco, ya que deseo fundamentar con razo-
nes, el tratamiento que seguimos en el Hospital In-
ternacional. 

En Alemania se cree tanto en la hipertensión in-
tracraneana, que se ha llegado a preconizar la tre-
panación como tratamiento del acceso convulsivo 
eclámptico. 

Según Suzor, joven maestro francés a quien cono-
cí y ayudé en sus trabajos en la época en que era in-
terno de mi maestro Duvraigne i cuando era yo asis-
tente en la Maternidad de Lariboisiere; nos dice que 
en muchos casos de eclampsia, es imposible encon-
t rar la evidencia de lesiones cerebrales. Esta ausen-
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cia de lesiones cerebrales ha sido, desde luego, utili-
zada como argumento por los partidarios de la teoría 
clásica. Sin embargo, dice Suzor, que la ausencia de 
lesiones no significa, de ninguna manera, que en un 
momento dado no haya existido un factor que ha po-
dido muí bien desaparecer más tarde. Con mucha 
honradez, Suzor explica que no siempre se encuentran 
focos hemorrágicos, pero que él está en el derecho de 
suponer que algunas lesiones funcionales han podido 
existir durante el período pre-convulsivo para desa-
parecer durante el período de coma. Estas lesiones 
funcionales a que alude Suzor son: los espasmos vas-
culares i el edema cerebral, los cuales, bien vistos, 
son más bien excitaciones de las células motoras que 
verdaderas lesiones. 

Hai casos, no obstante, en que se encuentran ver-
daderas lesiones anatómicas i se las ha considerado 
como consecutivas del acceso convulsivo, pero Suzor 
dice, con mucha razón, que nada prueba que ellas no 
hayan pre-existido a la aparición de dicho acceso. 
Esta afirmación de Suzor está apoyada por sus exá-
menes clínicos del fondo del ojo en mujeres encinta 
que presentaban trastornos visuales seguidos de ac-
cesos convulsivos. • 

De una manera resumida, estas fueron las lesio-
nes constatadas por Suzor; a veces una lesión neta: 
hemorragia, edema de la pupila, etc. En estos casos, 
la imágen no puede ser registrada por la retina. 

En otros casos, no se ha podido diagnosticar una 
lesión anatómica, lo que no impidió que en ellos exis-
tiera una amaurosis total. En dichos casos, se trata 
de un defecto de transmisión de la imagen, que nor-
malmente es percibida por la retina, en el centro óp-
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tico; de ahí que la amaurosis 110 pueda explicarse si-
no por una lesión del centro visual mismo o bien de 
las vías ópticas. 

En apoyo de esta última afirmación, Suzor relata 
observaciones propias, otras de Morax, Couvelaire i 
Mylius. En las de este último, la arteria central de la 
retina mostraba el calibre modificado, pero las venas 
i sus ramificaciones continuaban amplias i regulares 
como es normal. Al siguiente día de hecho el exa-
men, la paciente hizo su primer acceso convulsivo, i 
Mylius hace este comentario: "la arteria central de 
la retina es la homologa de las arterias cerebrales. 
Debido a esta homología anatómica i fisiológica, es 
que el oculista puede llegar a jugar el papel de pro-
feta. Existe una sinergia entre estos vasos: las le-
siones retinianas van acompañadas de manifestacio-
nes vasculares análogas en los vasos encefálicos". 

Hay que admitir pues, la posibilidad de que los es-
pasmos vasculares observados en la retina se corres-
pondan con otros análogos en los hemisferios cere-
brales, i pensar como Suzor que las crisis convulsi-
vas se deban a los espasmos vasculares producidos 
en el dominio de las silvianas. 

Suzor concluye: 
1.—Que no se puede negar la impregnación de las 

células motoras por la toxina gravídica: 
2.— Que es innegable asimismo que estos accesos 

convulsivos provienen de la intoxicación: 
3.—Que existen casos en los cuales los accesos con-

vulsivos no se deben a la intoxicación, pero que en-
tonces se trata de una excitación mecánica de los cen-
tros por un agente que se constituye inmediatamen-
te antes del acceso convulsivo: 
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4.—Que existen también casos en los cuales tanto 

la acción tóxica directa, como la indirecta i la acción 
mecánica, se superponen. 

Los casos pertenecientes al tercer postulado de las 
conclusiones de Suzor deben ser explicados más cla-
ramente. En dichos casos, la hipertensión, que es a 
veces el único signo, es una ayuda eficaz para la in-
terpretación patogénica del acceso de eclampsia, ya 
que puede producir trastornos en el dominio de la 
circulación cerebral: espasmos, edemas etc., que son 
más que suficientes para producir el acceso convul-
sivo. 

En la etiología de la hipertensión gravídica, juega 
un papel principalísimo la hidremia gravídica. 

El Profesor Jeannin, por otra parte, nos dice que 
la eclampsia es muy frecuente después de un enfria-
miento, i Suzor se pregunta si este enfriamiento pe-
reférico es la causa de una vaso-constricción periféri-
ca que a su vez sea el origen de la hipertensión. 

En ciertos casos de eclampsia, pueden constituirse 
lesiones centrales como por ejemplo: una hemorra-
gia cerebral. En estos casos, el coma es progresivo, 
el desenlace fetal es la regla. Yo tuve un caso que en-
tra en esta categoría: se trataba de una primeriza con 
una fuerte hipertensión gravídica; ella había desoí-
do el tratamiento indicado; en el momento del traba-
jo del parto, estando la cabeza fetal en la parte baja 
de la excavación, hizo su primera convulsión. Se le 
aplicó el método de Stroganov; se le extrajo el feto 
vivo; pero la paciente cayó en un coma progresivo 
i diei horas después murió sin haber salido del coma. 
En este caso colaboraron los doctores Pieter i El-
múdesi. 
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Ahora llegamos a la parte más importante de 

nuestra comunicación a la Asociación Médica: el tra-
tamiento de la eclampsia. 

Antes de seguir adelante en la descripción del mé-
todo que empleamos, quiero hacer constar que, para 
mí, tiene el método profiláctico una mayor importan-
cia que cualquier otro método; profilaxia obtenida 
con un esmerado cuido pre-natal, cuidando todos los 
aspectos, no contentándose únicamente con el simple 
examen de orines que por sí solo no es más que una 
sutil trampa para el médico no avisado, ya que, como 
se sabe, hai eclampsia sin albúmina, con un aumento 
de la presión arterial i un peso anormal, aparecien-
do los síntomas urinarios mucho más tarde. 

Los dos últimos casos de eclampsia que hemos ob-
servado son un ejemplo vivo de la anterior afirma-
ción. Estas dos pacientes, no tenían albúmina tres 
días antes de sus accesos convulsivos, pero sí presen-
taban un aumento anormal del peso i una fuerte hi-
pertensión. A ambas enfermas se les indicó el trata-
miento profiláctico adecuado, pero la falta del Ser-
vicio Social impidió que estas infelices pudieran seguir 
al pié de la letra las indicaciones del servicio de nues-
tra consulta pre-natal. 

En su admirable obra: "Management of obstetric 
difficulties", edición 1940, Titus nos dice, que el tra-
tamiento radical de la eclampsia en boga hasta hace 
algunos años, estaba basado en el concepto de que el 
embarazo era el causante de la enfermedad, i que, 
por lo tanto, era imprescindible su interrupción para 
curar la eclampsia. Entre los métodos empleados pa-
ra dicha interrupción, se encontraba la cesárea va-
ginal o abdominal. Creo que esta última modalidad 
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es la mas empleada en nuestro país. Según Titus, la 
cesárea da, cuando se ha hecho un diagnóstico correc-
to de eclampsia, un porcentaje de mortalidad mui 
alto. Ya volveremos a insistir sobre este punto. 

J. R. Wodon, de Bruselas, en la Revista de Gyné-
cologie et Obstetrique française de Mayo 1938, se ex-
presa de esta manera al referirse a la cesárea como 
método de tratamiento del acceso eclámpsico: "Hace 
una quincena de años, la operación cesárea parecía 
la única terapéutica de los accesos de eclampsia. Los 
resultados de estas intervenciones eran a veces tan 
desastrosos, que nos permitían poner en duda su in-
dicación en la intoxicación gravídica". 

La cuestión de la interrupción del embarazo como 
terapéutica del acceso de eclampsia, parte del año 
1777, época en la cual Deleurye publicó su "Tratado 
de los partos", y en el cual decía que la presencia del 
niño era la causante del mal i que su expulsión era 
el único medio terapéutico. 

El razonamiento que hacían Deleurye es justo, pe-
ro los resultados de las operaciones en las eclámpti-
cas son desastrosos. Las eclámpticas son grandes in-
toxicadas, incapaces de soportar el shock i la intoxi-
cación complementaria que necesariamente conlleva 
toda operación de alguna importancia. A todos nos 
son conocidas las perturbaciones bioquímicas conse-
cutivas a las operaciones abdominales. En las eclámp-
ticas, estas perturbaciones agravarían su estado i en 
particular su acidosis, todo lo cual constituye una ra-
zón para proscribir la operación cesárea en ellas. 
Existe otra razón : la estadística comparada de un mis-
mo servicio. De los resultados obtenidos con el trata-
miento quirúrgico i el tratamiento médico, Binder, 
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en el "American Journal of Obstetric and Gynecolo-
gy" vol. 27 pág. 59, de 1934, nos da la siguiente esta-
dística. 

17,7% de mortalidad en los casos tratados por la 
cesárea: i sólo un 7,7% de mortalidad en los casos 
donde el tratamiento fué exclusivamente médico. 
Wodon asegura que estos resultados pueden ser aún 
mejores hoi en día, puesto que se conoce mejor la fi-
sio-patología del acceso. Este autor no ha tenido que 
lamentar un sólo caso fatal por eclampsia en 6,471 
partos. 

En nuestra maternidad, todavía no se ha practica-
do una sola cesárea a causa de eclampsia, y desde 
que empleamos el método de tratamiento que más 
adelante daré a conocer, la mortalidad tanto mater-
na como fetal ha sido nula. Tres casos de eclampsia 
hemos tenido i los tres han curado; en los tres casos, 
las pacientes han dado a luz fetos vivos en aparentes 
buenas condiciones. 

Desde luego, para dar una estadística correcta en 
cuanto a las ventajas de uno u otro tratamiento, es 
necesario que el diagnóstico de eclampsia sea preci-
so. A este respecto, son de mucho interés las dos ob-
servaciones que voi a resumir en seguida, ambas de 
nuestro servicio. 

En una de ellas, se trataba de una paciente encin-
ta que nos fué enviada con el diagnóstico de eclamp-
sia, pero en realidad se trataba de una histérica que 
había tenido un disgusto matrimonial. En la otra ob-
servación, se trataba de una simple indigestión en 
una paciente encinta cuyo sistema nervioso estaba 
desequilibrado. De ser nosotros unos convencidos de 
la bondad del tratamiento quirúrgico, estas dos pa-
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cientes hubieran sido operadas con mui probable éxi-
to. Es así como quedan falseadas, a veces, las esta-
dísticas. 

Otra razón de peso que me impide practicar la ce-
sárea en un acceso de eclampsia, es la apuntada por 
mi maestro Devragne, quien ya en 1925, nos decía 
que el feto de una eclámptica debía ser tomado como 
testigo; si el acceso era débil el niño continuaría vi-
viendo, pero si el acceso era grave, el niño moriría 
a pesar de ser extraído. En tal caso, la extracción 
era inútil puesto que el feto sería expulsado por las 
vías naturales aún en el caso de que no se hiciera 
ningún tratamiento para interrumpir el embarazo. 
A este respecto es bueno recordar que el parto en las 
eclámpticas es rápido, i que cualquier aceleración ar-
tificial que hagamos va en detrimento del niño por 
dos causas que repercuten sobre él: la intoxicación 
gravídica i la intoxicación por la narcosis. 

En cuanto a los métodos exclusivamente médicos, 
solamente presentaré a la consideración de mis coleT 

gas de la Asociación, dos: el Método de Stroganov, i 
el que nosotros seguimos en nuestro servicio. 

Stroganov trata la eclampsia por medio de los opiá-
ceos i los sedantes, esperando un parto natural desde 
que la paciente esté completamente narcotizada. Al-
gunos de los procedimientos del método Stroganov 
como la sangría i la cloroformización, no son acepta-
dos por muchos autores. 

Con el método de Stroganov ocurre una cosa bien 
curiosa i digna de mencionarse. Sus estadísticas, dan 
una proporción tan baja de mortalidad que no han 
podido ser igualadas por nadie. Entre los autores que 
he consultado para preparar la presente comunicá-
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ción, no hai uno sólo que se acerque a su promedio 
de mortalidad. Según Titus, autor americano, las es-
tadísticas del autor ruso hacen pensar que en Rusia 
sólo existe un tipo de eclampsia bien benigno. Pare-
ce además, que en sus estadísticas, el autor ruso no 
sólo incluye las eclampsias convulsivas, sino también 
las grandes intoxicaciones sin convulsiones, puesto 
que el número de eclampsias reportadas por él, es 
enorme: 153 casos en quince meses, es decir, de Ma-
yo 1930 a Agosto 1931, lo cual arroja un promedio de 
10 casos mensuales. Las estadísticas americanas, en 
las que las cifras son enormes, nunca han llegado a 
iguaiar a las de Stroganov. Nuestra estadística tam-
bién viene en apoyo de la afirmación de Titus: en 
diez años, con un total de 3.208 partos, solamente he-
mos tenido siete casos de eclampsia. Es de lugar re-
cordar aquí la corrección de nuestros datos, como in-
diqué anteriormente al citar aquellos dos casos que 
nos fueron enviados con un falso diagnóstico de 
eclampsia. 

La cloroformización en el método de Stroganov, 
tiene un inconveniente sobre el cual es necesario me-
ditar. Las lesiones hepáticas de la intoxicación cloro-
fórmica, son semejantes a las encontradas en las en-
fermas muertas a consecuencia de un acceso de eclamp-
sia; de ahí que el Gran De Lee prefiera, cuando hai 
absoluta necesidad de practicar la cesárea, ejecutar-
la con anestesia local. Sin embargo, la anestesia eté-
rica es practicable i además nada peligrosa. Yo la he 
administrado en un caso en que hice una cesárea a 
causa de una fuerte intoxicación gravidica con 
nitis albuminúrica, con éxito completo i estajl<r^^t-. s^ 
operatorio absolutamente satisfactorio. E s j a ^ i s m a ' \ 
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paciente, volvió a salir encinta más tarde; pero se le 
practicó una cesárea en otro Hospital por causa de 
eclampsia, y la enferma murió. 

En apoyo i como una nueva razón del por qué he-
mos abandonado el empleo del método de Stroganov 
en las eclámpticas, voi a copiar lo que dice Suzor. en 
"Las Lecciones del Jueves en la noche, en la Clínica 
Tarnier", en el tomo correspondiente al año 193S, 
sobre la medicación opiácea: 

"Generalmente se dice que la eclámptica soporta 
dosis elevadas de morfina, pero no podemos saber, en 
una mujer comatosa, la parte que corresponde a la 
intoxicación medicamentosa i la que corresponde a la 
enfermedad, para explicar el coma. La terapéutica 
opiácea es netamente tóxica para el hígado, por lo 
tanto parece que no debe ser empleada a dosis consi-
derable. Cualquiera que sea la idea del autor del méto-
do, se puede decir que la medicación opiácea no es más 
que un paliativo: suprime la excitabilidad nerviosa, pe-
ro no suprime la causa de los fenómenos convulsivos; 
por lo menos en la mayoría de los casos. La medica-
ción opiácea tiene una sola propiedad: hacer bajar 
la tensión arterial". 

La estadística de Suzor es impresionante en cuan-
to a los resultados obtenidos con el método de Stro-
ganov: cinco casos tratados con tres fracasos. Mis 
estadísticas del Hospital Internacional, me han obli-
gado a abandonar el método Stroganov. He tenido 6 
casos de eclampsia durante el embarazo,; tres de ellos 
fueron tratados según el método de Stroganov con el 
siguiente resultado: dos niños muertos, es decir, 66% 
de mortalidad. 

Con el método que después hemos seguido, he tra-
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tado los otros tres casos con este resultado: los tres 
niños nacieron vivos, dos de ellos diez días después 
de la curación del acceso de eclampsia, es decir: 100% 
de éxito. 

En lo que se refiere a la madre, he tenido que la-
mentar la muerte de ésta, en un caso tratado según 
el método de Stroganov, y ningún caso que lamentar 
cuando he seguido el método que ahora empleamos. 
El caso que falta para completar nuestra estadística 
de siete eclampsias es el siguiente: se trataba de una 
eclampsia del puerperio: la madre había dado a luz 
en un estado de fuerte intoxicación, i a los dos días hizo 
un ataque de eclampsia. El acceso fué tratado con 
éxito, i la enferma ha tenido, después de aquello, dos 
hijos más. 

Por todo lo expuesto, es por lo que en mi servicio 
del Hospital Internacional seguimos el método en el 
cual se emplea el sulfato de magnesia como base del 
tratamiento de la eclampsia. 

Nuestras razones son: 
I—El sulfato de magnesia disminuye la excitabili-

dad nerviosa i produce una atenuación neta de la con-
tractilidad de los músculos lisos; además, disminuye 
la presión arterial y aumenta la diuresis. 

II—No reduce la reserva alcalina de la sangre, co-
mo lo hacen la mayor parte de los anestésicos y muy 
especialmente el cloroformo. 

III—Tiene la gran ventaja de no paralizar el úte-
ro, según se prueba en las "Comptes rendues" de la 
Societé de Biologie, de 1930, cap. III, págs. 529 y 530. 

IV—Produce una acción analgésica, según lo han 
comprobado Meltzer i Auer. 
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V—Es hidroscópico. Por esto, ha sido introducido 

con mucho acierto en el tratamiento de la eclampsia. 
Como tuve ocasión de decir anteriormente al hacer 
una breve reseña de la patogenia de la eclampsia, en 
esta grave complicación de la obstetricia, existe un 
edema cerebral a consecuencia de un trastorno del 
metabolismo en los cambios acuosos. Estos edemas 
pues, deben ser tratados mediante la introducción de 
sustancias hidroscópicas. 

Los primeros en emplear el sulfato de magnesia 
en las eclámpticas fueron: Ruenker, Berdmann, Alton 
i Linkoln. Las vías de introducción del medicamento, 
variaban según los diferentes autores: Alton,. intra-
rraquidea; Lizar, intravenosa i Stender la vía intra-
muscular. Wodon, ha confirmado esta última vía, 
considerándpla suficiente y absolutamente indolora. 
Este autor emplea una solución de sulfato de magne-
sia al 50 % e inyecta tres gramos, es decir, 6 c. La 
dosis puede repetirse sucesivamente hasta alcanzar 
un máximo de 15 gramos de sulfato de magnesia, o 
sea 30 c.c. de la solución en 24 horas. Esta última do-
sis no debe ser sobrepasada para evitar perjudicar 
al niño, que podría nacer en estado de apnea a causa 
de esto. Esta apnea fetal es específica de las sales de 
magnesio i puede ser combatida eficazmente con las 
sales de calcio por vía intra-muscular. Alowky, en 
1934, empleó el sulfato de magnesia en 50 casos con 
éxito total. Tchertock lo empleó en 18 casos, por vía 
hipodérmica, con éxito también completo. Browkin, 
de Leningrado, emplea, por vía hipodérmica, una so-
lución al 3% y por vía intramuscular una solución 
al 20% de la cual inyecta 30 c.c. cada 4 horas. Su es-
tadística es mui elocuente: 237 casos tratados, con 
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una mortalidad materna de 2,1% y una mortalidad 
fetal de 6.4%. 

Christitch, de Belgrado, en la revista "Obstetrique 
et Gynecologie" del 16 de Febrero de 1938, publica el 
método seguido por él: sangría de 300 c.c., y más tar-
de inyección de 30 c.c. de una solución de sulfato de 
magnesia al 20%. Estas inyecciones se repiten cada 
•I horas. Sus resultados son también concluyentes. 

Pero los investigadores no se han contentado con 
suprimir solamente el acceso convulsivo, sino que tam-
bién se han empeñado en suprimir la causa. Muchos 
autores piensan que el acceso es debido a la intoxica-
ción i que por lo tanto ésta debe ser suprimida de una 
manera rápida; de ahí la razón de la sangría. Sin 
embargo, la sangría hace ba jar la presión arterial, 
por lo tanto, es una medicación que modifica la cir-
culación cerebral: es más bien, como dice Suzor, un 
medio de acción físico, no químico. 

La causa de los accesos convulsivos, también ha si-
do atribuida a una excitación mecánica de los centros 
nerviosos. Por esto también, los investigadores se han 
dado a la tarea de encontrar un medio terapéutico. 
No ha faltado tampoco quienes la hayan atribuido a 
embolias capilares i a hemorragias cerebrales, pero 
contra esta hipótesis se levantan Portes i Leven, quie-
nes en un reciente i bien documentado t rabajo asegu-
ran que, siempre o casi siempre, dichos fenómenos 
son consecutivos a los accesos convulsivos, es decir: 
son efectos, no causas. Los espasmos vasculares tam-
bién han sido sospechados como causa, i de ahí la ra-
zón del empleo de anti-espasmódicos. Estos anti-espas-
módicos, no sólo han sido recetados por los parteros, 
sino también por los neurólogos como Alajuanina, 
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quien los prescribía a sus enfermos atacados de con-
vulsiones debidas a afecciones cerebrales. Como me-
dicamento de acción vascular, se ha empleado la ace-
tilcolina. Bustamante i Sirven han publicado algunas 
observaciones de eclampsias curadas con esta medica-
ción. Levy-Solal ha empleado el medicamento en la 
fase pre-convulsiva, aprovechando su acción hipoten-
sora. Suzor nos dice que la acetilcolina es un medica-
mento que debe ser tomado en cuenta. 

Las convulsiones han sido atribuidas a la hiperten-
sión intracraneana i al edema cerebral, como antes he-
mos dicho. Estos dos factores son un hecho cierto. 

Para luchar contra la hipertensión infracraneana i 
el edema cerebral, se han propuesto varios métodos. 
En primer lugar: la punción lumbar, aunque los fisió-
logos han demostrado que basta una pequeña capa 
edematosa para formar una barrera intranqueable 
entre el raquis i la cavidad craneana. Wodon afirma 
también, que la punción lumbar rompe demasiado 
bruscamente el equilibrio de las presiones del líquido' 
céfalo-raquídeo i de los senos sanguíneos del cere-
bro. Es esta una poderosa razón que él alude para no 
utilizar la punción lumbar como medio terapéutico del 
acceso de eclampsia. 

Se ha propuesto también la punción ventricular, y 
en este terreno de las punciones, los alemanes han lle-
gado hasta aconsejar la trepanación. Estos dos me-
dios terapéuticos, no necesitan comentarios. 

Clovis Vincent, preconiza la trepano-punción. Tam-
poco haré comentarios sobre este método. 

En último lugar, se han indicado las inyecciones que 
modifican la tensión superficial del plasma sanguíneo. 

Fremont Smith, Mcrrit, Carrol A. Thomas, publi-
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can, en los Archivos de neurología, un artículo inti-
tulado: "The equilibrium between cerebrospinal fluid 
and blood plasma", i en el cual demuesti-an las condi-
ciones poderosamente diuréticas del suero glucosado 
hipertónico i su acción hipotensora sobre el líquido cé-
falo-raquídeo. Más tarde, en el American Journal of 
Phisiology, tomo 112 pág. 82-1935, Bubock, Gurgeson 
i Kinney, publican un trabajo que ellos intitulan: 
"The use of hypertonic sucrose solution intravenous 
to reduce fluid pression without a secóndary rise", es 
decir: "el uso de las soluciones de glucosa hipertónica 
por vía intravenosa para disminuir la presión del lí-
quido céfalo-raquídeo sin que se observe secundaria-
mente un aumento de esta presión". El profesor Leri-
che, ha utilizado el suero glucosado hipertónico intra-
venoso en sus operados de la cabeza, i ha constatado 
una disminución de la masa encefálica. Stevenson lo 
ha utilizado en sus trepanados en los cuales la hiper-
tensión intracraneana ha persistido i ha constatado 
una disminución de la cicatriz. 

Alajuanina i Petit-Dutallis, han constatado una dis-
minución de 35 divisiones del manómetro con una so-
la inyección de suero glucosado al 40%. Estos auto-
res, sólo inyectaron 30 c.c. 

Por todos estos hechos, es por lo que Wodon utiliza 
el suero glucosado hipertónico para t ratar el acceso 
de eclampsia cuando el sulfato de magnesia no ha pro-
vocado la diuresis. Suzor, cuya escuela sigo al pié de la 
letra, empleaba deliberadamente el suero glucosado hi-
pertónico. El nos dice, con mucha honestidad: "no creo 
que el suero glucosado hipertónico sea el tratamiento 
definitivo de la eclampsia, pero lo he usado dándome 
excelentes resultados, i entiendo que debe ser emplea-
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do". Agrega que, con el uso de dicho suero asociado a 
la acetilcolina, se disminuye la hipertensión intracra-
neana i los espasmos vasculares, i que, empleados desde 
la fase pre-eclámptica impide que se produzcan las le-
siones secundarias, i por consiguiente la evolución en 
círculo vicioso de las lesiones anatómicas, todo lo cual 
impide, finalmente, que se produzca el estado del mal 
eclámptico. 

Wodon, en la "Gynecologie et Obstetrique", de Mayo 
de 1938, llama la atención sobre la acidosis. Esta aci-
dosis puede ser primitiva o secundaria. El desequili-
brio ácido básico puede llegar a ser grave, puesto que 
la reacción de la sangre en un estado tal, es capaz de 
llegar a un valor vecino de ph 7, es decir, a í límite de 
acidez compatible con la vida. Para luchar contra es-
ta acidez, Wodon aconseja el empleo del bicarbonato 
de sodio con un gota a gota rectal. 

Por mi parte, puedo decir que nuestra feliz esta-
dística nos ha probado ampliamente, que no sólo se 
debe emplear el sulfato de magnesia en solución al 
50%, sino que también i al mismo tiempo, debemos 
emplear el suero glucosado intravenoso: 15 c.c. diaria-
mente, hasta el restablecimiento de la diuresis, así co-
mo también el gota a gota rectal con solución bicar-
bonatada, para luchar contra la acidosis. En una pala-
bra: yo combino las medicaciones i repito que con es-
ta práctica no he tenido motivos sino de regocijo. 

Propongo a mis colegas, esta noche, este tratamien-
to de la eclampsia por dos razones: primero, porque 
nuestra estadística i la de un gran número de parte-
ros, han demostrado su eficacia; segundo, porque di-
cho tratamiento está al alcance de cualquier médico 
práctico. A este propósito, permítanme anotar aquí el 
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caso de uno de nuestros practicantes, el Br. Columna, 
quien encontrándose de vacaciones en su pueblo na-
tal, tuvo ocasión de tratar un caso de eclampsia con 
éxito completo tanto para la madre como para el feto. 

Esto tiene la importante significación que un mé-
dico rural puede curar un acceso de eclampsia con al-
gunos centavos de sulfato de magnesia, glucosa i un 
poco de agua, sin tener que angustiarse por la impo-
sibilidad de una cesárea o de algún otro complicado 
tratamiento. 
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DESPRENDIMIENTO PREMATURO 

DE LA PLACENTA 

Cuando la placenta se inserta sobre el segmento in-
ferior, al desprenderse, la sangre sale fuera de los ór-
ganos genitales, se trata de una hemorragia externa. 
Cuando la placenta se inserta normalmente, si el des-
prendimiento es prematuro, la hemorragia será inter-
na, constituyendo entonces la hemorragia retropla-
centaria. 

La hemorragia retroplacentaria es mui frecuente si 
se toman en cuenta los desprendimientos placentarios 
que se producen hacia el fin del embarazo, pero si so-
lamente se cuentan los casos que se observan durante 
éste, el accidente es sumamente raro. En nuestro 
servicio del Hospital Internacional he encontrado 
cuatro casos en cerca de 3.000 partos. Tissier habla de* 
una frecuencia de 1 por mil; el profesor Pinard, en 20 
años ha recogido 51 observaciones. 

Portes, en su tesis de París del 1922, dice que la he-
morragia retroplacentaria se encuentra principal-
mente en la multípara, dando la proporción de 72% 

159 



RAMON R A F A E L COHEN 
en estas enfermas. Por mi parte les diré, que todos 
los casos que he encontrado han sido en secundí-
paras. 

El desprendimiento prematuro de la placenta so-
breviene casi siempre durante los tres últimos meses 
del embarazo. Las cuatro observaciones mías corres-
ponden a esta fecha de aparición: 3 en el octavo i 
1 en el séptimo. Sin embargo, no vayan a creer que 
el accidente no pueda producirse antes de esta fecha, 
pues, se citan casos al 5o. i 6o. mes de la gestación. 

Causas predisponentes.— Ya les he dicho su ma-
yor frecuencia en las multíparas. 

Las lesiones inflamatorias de la caduca, las cuales 
congestionan la mucosa haciéndola más en friable i por 
consiguiente más fácilmente rompible. 

La albuminuria ha sido considerada como una cau-
sa etiológica probable. Pero a este propósito dice Marc 
Riviére, que la albuminuria es un fenómeno secun-
dario del paroxismo hipertensivo del cual les habla-
ré más adelante. 

Causas determinantes.— En primer lugar: el trau-
matismo, golpes sobre el abdomen o indirectamente, 
por una emoción o un acceso de cólera que congestio-
ne el útero i provoca una violenta contracción uteri-
na como lo probó el Profesor Bonnaire. 

La cortedad natural o accidental del cordón umbi-
lical, especialmente cuando se ensaya una versión por 
maniobras externas. 

La causa etiológica principal la constituye la hi-
pertensión arterial. 

La hipertensión es el punto de unión entre el sín-
drome eclámptico i la hemorragia rctroplacentaria. 
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En el papel que juega la hipertensión en la hemo-

rragia retroplacentaria están de acuerdo todos los au-
tores. Portes dice, que de todas las teorías patogéni-
cas la que tiene más de verdad es la que supone que 
la toxemia gravídica determina golpes de hiperten-
sión susceptibles de hacer estallar los vasos uterinos, 
los cuales están disminuidos en su resistencia por le-
siones antiguas o por lesiones recientes, debidas a la 
toxemia. 

Marc Riviére habla también de la hipertensión, pe-
ro él considera los síntomas tóxicos como consecuen-
cia del síndrome hemorrágico i no como su causa, con-
siderando la eclampsia i la hemorragia retroplacenta-
ria como dos síndromes absolutamente distintos. 

¿Cuáles son las causas de esta hipertensión? 
Puede tratarse de estos hipertensivos anteriores; 

en estos casos, es el brightismo el responsable de los 
accidentes. Puede tratarse de la hipertensión de la 
pre-eclampsia, la cual es posible que provoque el des-
prendimiento de la placenta como complicación de la 
eclampsia. Puede tratarse de una hipertensión mecá-
nica, producida por un esfuerzo físico demasiado vio-
lento. 

Puede también tratarse de una hipertensión paro-
xística cuya patogenia todavía no está bien clara. 

Entre la placenta desprendida i la pared uterina, se 
acumula la sangre coagulada, constituyendo el hema-
toma retroplacentario. La placenta puede quedar ad-
herente por sus bordes o desprenderse por completo. 
La cantidad de sangre derramada puede ser a veces 
enorme; en ciertos casos, llega a algunos litros. Al 
nivel del útero, el profesor Couvelaire señaló el pri-
mero, una infiltración sanguínea que disocia los ha-
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ees musculares. Esta infiltración puede llegar, en al-
gunos casos, hasta el peritoneo constituyéndose en 
una verdadera apoplejía uteroplacentaria. 

A propósito de esta infiltración sanguínea James 
Raglan Miller, en el American Journal of Obstretric 
and Gynecology del mes de noviembre del 1941, nos 
dice que la infiltración está invariablamente circuns-
crita al exterior i no al interior del útero; por este 
hecho el autor aconseja, ver la lesión como un resul-
tado de la reacción de iso-inmunización poniéndola en 
relación con muchos abortos espontáneos, paitos pre-
maturos, muertes fetales inexplicadas i quizás con la 
eritroblastosis fetal. 

Portes dice, a propósito de la apoplejía útero-pla-
centaria, que la hemorragia no es debida al estallido 
de los vasos importantes lesionados anteriormente, pe-
ro sí, a las rupturas de los capilares sanguíneos, cu-
yas paredes limitan al endotelio. De ahí que Portes 
considera la apoplejía útero-placentaria como una 
púrpura uterina confluente más bien que un verdadero 
infarto. 

A propósito de la apoplejía útero-placentaria, Marc 
Rivière hace algunos comentarios interesantes los cua-
les les voi a dar a conoced inmediatamente. 

Cuando el útero se ha evacuado, es un momento pe-
ligroso para la paciente, puesto que puede producirse 
una agravación manifiesta del estado toxémico el cual 
puede llevar la parturienta a la muerte. 

En este momento el útero echa en la circulación ge-
neral productos tóxicos, cuyo origen se encuentra en 
los focos apopléticos del miometrio. Según Marc Ri-
viére, las formas graves de las hemorragias retropla-
centarias no implican la existencia de lesiones apoplé-
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ticas como muchos autores lo creen. Según el mismo 
autor, las fórmulas clásicas : "síndromes graves de he-
morragias retroplacentarias igual apoplejía", deben 
ser revisadas. El segundo comentario de Marc Rivière 
para buscar el origen de los productos tóxicos es mui 
seductor. 

Como verán al estudiar la sintomatologia, hai un 
síntoma constante: la dureza leñosa del útero. 

La fisiología prueba que el t rabajo muscular engen-
dra productos tóxicos. Marc Rivière cita, tomado de 
Gley: "el suero muscular de los animales fatigados, 
cuando es dialisado, es decir, privado de sales, de úrea, 
de creatina, de creatinina i de sus albúminas, es aún 
tóxico". 

Marc Rivière supone que si este suero no está libre 
de estos productos, su toxicidad será aún mayor. A 
la dureza funcional del músculo sigue una dureza ana-
tómica, las fibras musculares que bañan en los exuda-
dos tóxicos se hacen granulosas, sus núcleos se dege-
neran i estas lesiones, según Mestre, son proporció-
nales al tiempo transcurrido, de ahí que Marc Rivière 
considere el tiempo como la noción capital que priva 
sobre todas las otras. 

Síntomas de la hemorragia retro placentería.— Se-
gún los clásicos, siempre se t ra ta de una mujer que 
llega al último tercio del embarazo con albuminaria, 
edemas i una tensión arterial alta. Bruscamente i sin 
causa aparente esta enferma presenta los síntomas de 
una hemorragia interna acompañados de una tensión 
dolorosa, continua en el abdomen. Según Marc Riviè-
re, estos signos deben ser revisados, puesto que a me-
nudo no hai edemas i la albuminaria es un síntoma in-
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constante. En esta cuestión yo estoi de acuerdo con 
Marc Rivière, pues en dos de mis observaciones, la 
albuminaria 110 existía i el edema faltaba. 

Marc Rivière dice que los síntomas de hemorragia 
interna dominan el cuadro clínico. Mis observacio-
nes concuerdan con las del distinguido partero bor-
delés. 

Al inspeccionar el abdomen se darán cuenta de su 
aumento de volumen; este útero no corresponde a la 
fecha del último período, es más voluminoso. El útero 
está uniforme i constantemente tenso; esta dureza le-
ñosa del útero, es el signo más constante imponiendo 
el diagnóstico de la hemorragia retroplacentaria. 

A causa de esta dureza, la delimitación del feto es 
imposible o mui difícil. 

Por lo menos al comienzo del accidente, la hemorra-
gia externa no existe, pero siempre aparece al cabo de 
algunas horas o de un día. Ustedes nunca deben espe-
rar, por consiguiente, la hemorragia externa para ha-
cer un diagnóstico de hemorragia retroplacentaria. 
La hemorragia externa puede presentarse consecuti-
vamente a la evacuación del útero. Es esta la opinión 
clásica la cual yo no comparto puesto que no la he en-
contrado como cierta en mis observaciones. Marc Ri-
vière dice que ella es rara, asegurando que el útero 
apoplético es suficiente para mantener la hemostasia, 
a este propósito debe hacerles algunas consideracio-
nes que tienen gran interés. 

Dice Portes que la apoplejía uterina no es riguro-
samente constante pero sí es mui frecuente en los ca-
sos de hemorragia retroplacentaria. Generalmente se 
considera que la apoplejía uterina no es la causa de 
la contracción leñosa del útero en los casos de hemo-
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rragia retroplacentaria sin apoplejía, pero sí tiene co-
mo consecuencia la inercia persistente del útero des-
pués de la ruptura de las membranas o después de la 
evacuación de su contenido, dando lugar a la hemorra-
gia post-parto. 

¿Cómo se puede explicar que a veces haya una apo-
plejía uterina i la inercia brille por su ausencia i otras 
veces, las lesiones apopléticas son mínimas i la inercia 
mui marcada? Para poderles contestar a esta pregun-
ta, debo reportarme a los trabajos de Portes i tomar 
de ellos la mayor parte de lo que ahora voi a decirles. 

La lesión hemorrágica va acompañada de un ede-
ma del músculo, el cual puede desbordar la zona equí-
mótica. A veces el edema es predominante i las lesio-
nes hemorrágicas son mui discretas en estos casos 
i Portes llega aún más lejos cuando dice que en al-
gunos casos, el edema fué el solo causante de la pér-
dida de la contractilidad uterina afirmando que en 
estas circunstancias la enferma es una gran intoxi-
cada, muriendo de anuria a pesar de la intervención. 

A veces la inercia es absoluta i las lesiones hemo-
rrágicas mui extensas están localizadas a la sub-se-
rosa respetando la mayor parte del músculo el cual no 
está edematoso. 

Portes habla de inercia consecutiva a lesiones trau-
máticas de la mucosa haciéndolo pensar que éí múscu-
lo uterino es mui sensible funcionalmentc a lesiones 
superficiales i aún a lesiones de vecindad. Portes ha 
visto lesiones hemorrágicas intensas con una contrac-
tilidad uterina perfecta. La auscultación es negativa 
puesto que el feto siempre muere. 

El tacto vaginal les muestra un cuello largo i un 
segmento inferior resistente, edematoso, como leñoso. 
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Otras veces el cuello puede estar entreabierto permi-
tiendo tocar las membranas. Al romperse las membra-
nas el líquido amniotico puede salir teñido de sangre. 

Con respecto a la sintomatologia de la hemorragia 
retroplacentaria i de la apoplejía retroplacentaria, es. 
curioso conocer la opinión de Portes quien dice: "nin-
gún síntoma clínico es propio de la apoplejía uterina i 
debemos sospecharla cada vez que nos encontremos 
frente a un síndrome grave de hemorragia retro-
placentaria". Pero ya me han oído ustedes decir hace 
un momento que según Marc Riviere, la fórmula "he-
morragia retroplacentaria grave igual apoplejía ute-
rina", debía ser revisada. 

Al concluir con la sintomatologia se habrán dado 
ustedes cuenta de que la albuminuria, la hemorragia 
externa i la ausencia de los ruidos del corazón fetal 
son síntomas accesorios i que los principales son: la 
anemia aguda i la dureza leñosa del útero. Sobre estos 
dos síntomas debe basarse el diagnóstico el cual hecho 
a tiempo, salvará la enferma. 

La evolución del síndrome hemorragia retroplacen-
taria, pasa por dos fases sucesivas. 

En una primera fase, encontrarán los síntomas de 
la anemia aguda i en una segunda fase aparecen los 
signos de intoxicación, los cuales van aumentando a 
medida que el tiempo pasa. El máximo de intoxica-
ción se encuentra en el momento en que se opera la 
retracción uterina, dando la razón a Marc Rivière con 
su teoría de la intoxicación por productos tóxicos ela-
borados por el músculo uterino retraído. 

Además, para confirmar aún más la teoría de Marc 
Rivière, no hay paralelismo entre las lesiones anató-
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micas i la gravedad del síndrome. El pronóstico de 
la hemorragia retroplacentaria es variable, pero siem-
pre grave. 

La gravedad es debida a varias causas. En primer 
lugar a la anemia, resultado lógico de la pérdida de 
sangre. En segundo lugar, a la reabsorción de produc-
tos tóxicos. La parturienta generalmente no da a lu¿ 
rápidamente, los coágulos pueden putrefacerse i de ahí 
la posible infección. Según el profesor Bard la infec-
ción es aún más probable, a causa de que se t ra ta de 
enfermas que presentan alteraciones hepato-renales ; 
desde luego, esta afirmación sería verdad, si se creye-
ra que la hemorragia retroplacentaria es siempre de-
bida a la intoxicación gravidica, pero ya me han oído 
ustedes decir, que la causa de la hemorragia retropla-
centaria es la hipertensión i que este trastorno circu-
latorio puede ser la consecuencia de otras condiciones 
mui lejos de la intoxicación gravidica. Es mi parecer 
que estas enfermas se infectan fácilmente, debido a la 
anemia i a la reabsorción de productos tóxicos, dos 
condiciones que disminuyen sus defensas naturales 
frente a la invasión microbiana. 

Se ha señalado como un elemento de agravación, la 
hemorragia secundaria después de la evacuación del 
útero; pero esta afirmación es rebatida por Marc Ri-
vière, quien asegura, como ya me han oído decirlo, que 
el útero apoplético es generalmente suficiente para ase-
gurar la hemostasia. Mis observaciones vienen a con-
f irmar ampliamente esta afirmación de Marc Rivière. 

Marc Rivière, como ya les dije, asegura que el mo-
mento de evacuación del útero es un pasaje peligroso, 
puesto que en este momento hay una agravación del 
estado toxémico el cual puede llevar la enferma a la 
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muerte. Esta agravación de la intoxicación es debida, 
a la dureza anatómica que sigue siempre a la dureza 
funcional del útero, de ahí que, en los casos en los 
cuales se llega temprano, es decir, antes de estable-
cerse la dureza anatómica, el pronóstico es mejor. 
Por tanto, deben ustedes comprender que la noción 
del tiempo transcurrido es primordial para establecer 
el pronóstico, el cual es tanto mejor cuanto más tem-
prano lleguemos a establecer un diagnóstico i un tra-
tamiento. En cuanto al diagnóstico también se debe 
revisar i saber que sólo hai dos signos que permiten 
llegar rápidamente hacia él: el síndrome de hemorra-
gia interna i la dureza leñosa del útero. De estos dos 
signos el más importante i el más constante es el úl-
timo. Los signos de hemorragia interna pueden hacer-
les pensar en la ruptura uterina, en la ruptura de un 
quiste fetal extrauterino, en un envenenamiento, o en 
la ruptura del corazón, complicaciones raras del em-
barazo, pero ninguna de ellas se acompaña de la du-
reza leñosa del útero. 

El hidrammos agudo puede prestarse a confusión 
pero en él no hai signos de hemorragia interna ni de 
intoxicación; existen sólo, signos de comprensión. 

La placenta previa puede ser también causa de 
error, especialmente cuando existe la hemorragia ex-
terna; en este caso también es la dureza leñosa del 
útero, ausente en la placenta previa, que nos permite 
hacer un diagnóstico correcto. 

Tratamiento.— La historia del tratamiento de la 
hemorragia retroplacentaria es mui curiosa i se divi-
de en dos períodos: 

El primero, antes del 1911, anteriormente a los tra-
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bajos del Profesor Couvelaire, la cesárea se practica-
ba excepcionalmente. 

En el segundo período, posterior al 1911, le evolu-
ción fué radical. Los procedimientos quirúrgicos ad-
quirieron igual valor que los procedimientos obsté-
tricos 

En los procedimientos obstétricos, para asegurar 
una evacuación rápida del útero, se debía recurrir a 
intervenciones que conducían al parto forzado. 

La dilatación manual, la dilatación con balones, la 
realizada con dilatadores metálicos, las incisiones del 
cuello i la cesárea vaginal; precedieron al fórceps, a 
la versión de Braxton Hicks, a la cranioclasia, a la 
basiotripsia o a la embriotomía. 

La consecuencia de estos partos forzados era la he-
morragia, en algunos casos mortal, causada por la 
inercia uterina secundaria o por lesiones traumáticas. 
Cuando se presentaba la complicación, entonces se em-
pleaba el taponamiento vaginal o se inyectaba la er-
gotina. 

Los resultados eran desastrosos: Goodell da 50% 
de mortalidad materna. El mismo autor nos dice que 
la mortalidad fetal ascendía a un 90%. La influencia 
favorable de los tratamientos quirúrgicos, se ve en 
las nuevas estadísticas publicadas. En ellas se obser-
va que el pronóstico materno ha mejorado grande-
mente. 

Ambos procedimientos, los obstétricos i quirúrgi-
cos, tienen sus indicaciones respectivas; los dos han 
resultado diferentes i en cada uno de ellos el pronósti-
co varía. 

Nos guiaremos ahora por el interesante informe de 
A. Weymeesch i J . Snoek al X Congreso de Ginecó-
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logos i Obstetras de lengua francesa que tuvo lugar en 
París en el 1937. De este informe tomaremos datos 
bastante extensos. 

La hemorragia retroplacentaria puede ser de ori-
gen tóxico como ya he dicho al hablar de la etiología. 
Si afirmamos su origen tóxico, a la enferma se le 
habrá examinado la orina, antes i después del acci-
dente, tomado la presión arterial i buscado los edemas. 

Pero la hemorragia retroplacentaria de origen tó-
xico, no es una cuestión mui clara todavía; de ahí que 
los procedimientos profilácticos i terapéuticos son to-
davía completamente empíricos i siguiendo este em-
pirismo, debemos despistar en las embarazadas los sig-
nos de intoxicación gravídica para instituir el trata-
miento profiláctico adecuado. 

Si aceptamos el origen tóxico de la hemorragia re-
troplacentaria, ¿qué debemos hacer? El objeto princi-
pal, cualquiera que sea el método operatorio que se 
emplee, es asegurar la hemostasia. 

Para cohibir la hemorragia, el único medio que lo-
grará ese resultado será la evacuación del útero. 

Las circunstancias clínicas son las que nos guían en 
el método a seguir. ¿Cuáles son estas circunstancias 
clínicas? Estas son: la importancia de la hemorragia, 
la gravedad del estado de la madre, el momento de apa-
rición del accidente, la calidad de las contracciones 
uterinas, la importancia del factor tóxico, i por fin, 
la viabilidad del feto. Este último, es un factor acce-
sorio. 

La ruptura de la bolsa de las aguas, es un medio 
útil en gran número de casos; pero Brindeau dice que 
muchas veces es un método insuficiente y 
a la infección. El preconiza la cesárea vag 
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embarazos de menos de 7 meses i la cesárea abdominal 
en los embarazos de mayor tiempo. La histerectomía, 
para Brindeau, estaría indicada en aquellos casos en 
que el útero presenta zonas hemorrágicas coníluyentes. 

En 1927 aparece Pankow con su eclecticismo. Este 
autor ve diferentes casos y diferentes circunstancias 
clínicas, i para cada una de ellas propone un trata-
miento adecuado: 

lo.—Si el desprendimiento placentario tiene lugar 
durante el trabajo con una hemorragia moderada i las 
contracciones uterinas son buenas, se debe esperar. 
Si la bolsa de las aguas está rota, i el cuello dilatado, 
i si la hemorragia se agrava, se debe acelerar el tra-
bajo, a fin de terminar la evacuación del útero, em-
pleándose, bien sea el fórceps o la gran extracción de 
nalgas. 

2o.—Si la hemorragia es grave, con membranas in-
tactas, éstas deben romperse aun estando el cuello in-
completamente dilatado, siempre i cuando las contrac? 
ciones uterinas sean suficientes. Si las contracciones 
son insuficientes no hai por qué temer el empleo del 
extracto hipofisiario. 

3o.—Si la hemorragia parece grave desde su co-
mienzo i si las contracciones uterinas son raras, se 
debe emplear otros procedimientos para permeabili-
zar el cuello i hacer el parto posible. Pankow aconse-
ja en este caso efectuar la versión de Braxton Hicks. 
Según el mismo autor, también se pueden emplear los 
dilatadores metálicos i los balones. 

4o.—Si la hemorragia es demasiado grave o si apa-
rece antes del comienzo del parto, poniendo en peli-
gro la vida de la paciente, Pankow aconseja la cesárea 
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vaginal con feto muerto i la cesárea abdominal con 
feto vivo. La histerectomía estaría aconsejada, según 
el autor, en aquellos casos en que el estado general de 
la madre sea tan grave que una mínima cantidad de 
sangre que pueda perder, después de vaciado el útero, 
ponga en peligro su vida. 

Tal es el esquema terapéutico de Pankow, aceptado 
con algunas variantes por De Lee en 1930 i por Stoe-
kel en 1935. 

Couvelaire justifica la intervención quirúrgica con 
las siguientes razones: a) el estado anatómico de la 
pared uterina puede por sí sólo justificar la histerec-
tomía, b) el deseo de conservar la función de repro-
ducción no puede, según el Profesor Couvelaire, ser-
vir de argumento en favor de la cirugía conservadora, 
c) el acto quirúrgico debe ser rápido i dar el máximo 
de seguridad desde el punto de vista de la hemostasia 
durante la operación. 

Portes, en varios estudios, justifica el empleo de las 
técnicas quirúrgicas en los casos graves en los cuajes 
el útero es incapaz de evacuar espontáneamente su 
contenido. También justifica la intervención quirúrgi-
ca en aquellos casos en los cuales las tentativas de ex-
tracción por la vía baja, exponen a la ruptura uterina. 

Portes agrega, que si el útero presenta lesiones apo-
pléticas extensas, estando su contractilidad muy com-
prometida, se debe practicar la histerectomía. 

Portes asegura que un útero con una apoplejía gra-
ve no tiene valor obstétrico i que debe admitir la tesis 
de Marc Rivière, quien propone la vía abdominal en 
los casos vistos tardíamente, empleándose la terapéu-
tica máxima, es decir, la histerectomía en block. Mas, 
el mismo Marc Rivière nos dice, que la terapéutica 
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mínima debe ser empleada en aquellos casos en que 
la paciente es vista temprano. 

Es interesante dar un vistazo a las opiniones ame-
ricanas con respecto a la terapéutica de la hemorragia 
retroplacentaria. James Raglan Miller, en el artículo 
citado en el curso de estas lecciones, nos dice que la 
cesárea debería extenderse a todos aquellos casos en 
que las condiciones ideales pudieran ser obtenidas. 

Holmes es categórico en su afirmación i textualmen-
te dice: "La eliminación de la eclampsia como indi-
cación de la cesárea ha contribuido probablemente mu-
cho más a la disminución de la mortalidad debida a la 
enfermedad i a la operación que los progresos de la 
terapéutica de la primera i al mejoramiento técnico 
de la segunda". Holmes asegura que hai una analo-
gía peculiar entre la eclampsia i la separación prema-
tura de la placenta, especialmente en el tipo tóxico. 
El mismo autor asegura que hai una inclinación entre 
todos los expertos parteros para descartar la cesárea 
en todos los tipos de separación prematura de la pla-
centa. En apoyo de su afirmación, Holmes cita la ex-
periencia del Rutonda Hospital y de Irving. También 
hace mención del Congreso de Obstetras de lengua 
francesa, que tuvo lugar en 1939, en el cual se puso 
de manifiesto que la mortalidad con la cesárea fué de 
19% i con los métodos conservadores vaginales úni-
camente de 9%. 

Raymond E. Watking dice que su experiencia le en-
seña que no se deben efectuar muchas cesáreas por-
que hai errores al hacer un diagnóstico precoz; el ni-
ño muere rápidamente i se pregunta Watking, si a una 
mujer que tiene un desprendimiento prematuro de la 
placenta poco grave i un feto muerto se le debe some-
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ter a la cesárea cuando la simple ruptura de las mem-
branas, controla la hemorragia. James R. Me. Cord, 
nos da una estadística bastante interesante. De 92 ca-
sos que él ha tratado, ninguno necesitó la vía abdomi-
nal, todos fueron tratados por las vías naturales. 

Antes de seguir adelante, vamos a ofrecer algunos 
datos estadísticos extraídos del excelente informe de 
Weymeesch y Snock. 

Los métodos obstétricos, cuando son los únicos em-
pleados, dan una mortalidad materna de 6.58 %. Cuan-
do son los quirúrgicos, la mortalidad sube a 21%. 

En cuanto a la mortalidad fetal, los métodos obsté-
tricos dan 61.63% í los métodos quirúrgicos 70.70% 

El parto forzado, después de una dilatación artifi-
cial del cuello, da una mortalidad materna mui eleva-
da: según los autores acabados de citar, es de 64% . 
Esta estdística nos obliga, hasta más amplio informe, 
a abandonarla. 

Después del parto forzado, viene como segunda cau-
sa de gran mortalidad materna, la cesárea vaginal, 
procedimiento que también debe ser abandonado. 

El fórceps nos da una mortalidad de 14.7% . 
Cuando la aplicación de fórceps i la extracción de 

nalgas se hacen de acuerdo con las indicaciones clási-
cas, la mortalidad materna es relativamente baja o 
nula, como ha sucedido en las cuatro observaciones 
que poseo. 

La simple ruptura de la bolsa de las aguas, seguida 
de parto espontáneo o de aplicación de fórceps fácil, 
nos da una mui débil mortalidad materna, pero desde 
luego, cuando la terapéutica es aplicada en el momen-
to preciso, es decir, precozmente, antes de la rigidez 
anatómica del útero. En los casos graves, vistos tar-
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diamente, la terapéutica mínima es inoperante i pe-
ligrosa, de ahí que estaremos obligados a emplear la 
terapéutica máxima, por vía abdominal. Una vez más 
repetimos, que el factor tiempo es precioso para es-
tablecer un pronóstico y escoger el método de trata-
miento más adecuado. 

Salomons, ha dado a conocer un método exclusiva-
mente médico con el cual ha obtenido una mortalidad 
materna muy baja, solamente de 3.78%. En la Roton-
da de Dublin se emplea únicamente el método de Salo-
mons, el cual consiste en lo siguiente: Cuando la en-
ferma es admitida, se la calienta bien, recibe dos veces 
medio litro de suero salado en la región retromamaria 
i algunos cardiotónicos. Las membranas son rotas 16 
más rápidamente posible i se le administra a la pa-
ciente 2Vx unidades de extracto hipofisario cada cuar-
to de hora, hasta inyectar un total de 20 unidades. El 
parto espontáneo tiene lugar invariablemente entre 4 
i 8 horas después del comienzo del tratamiento. La 
enferma es vigilada i se le inyecta más suero i más' 
estimulantes cardiacos si es necesario. Salomons em-
plea ampliamente la morfina, inyectando a la pacien-
te, en el momento de su admisión 3% cgr. i cada 2 ho-
ras 1 Vj cgs., sin sobrepasar la dosis total de 12 cgs. er. 
24 horas. 
Marc Rivière, en diciembre del 1938, trató un caso con 
el método de Salomons i obtuvo un éxito completo. 
Dos de mis casos fueron tratados igualmente por el 
método de Salomons i también obtuve un éxito total. 

Snoo, autor holandés, ha sufrido la misma evolu-
ción de Salomons puesto que, como único tratamien-
to de la hemorragia retroplacentaria, él emplea una 
terapéutica exclusivamente médica: cardiotònica, sue-
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ro i morfina. La histerectomía después del parto es-
pontáneo estaría indicada, en los casos de agravación 
del estado general de la madre, de atonía uterina se-
cundaria i de intoxicación, según vieron cuando les 
describí las ideas de Marc Rivière. 

El primero en indicar la vía abdominal fué Couve-
laire quien también aconsejaba la histerectomía en 
aquellos casos en los cuales las lesiones uterinas eran 
mui extensas i hacían pensar en una hemorragia tar-
día por inercia. 

Portes afirmó en 1922 que el único tratamiento de 
la hemorragia retroplacentaria era quirúrgico, indi-
cando la histerectomía en aquellos casos en los cua-
les las lesiones hemorrágicas son importantes i hacen 
temer la hemorragia secundaria. Las dos últimas opi-
niones que acabo de citar son exactamente iguales i 
provienen de la Clínica Baudelocque de París, de la 
cual era jefe el Profesor Couvelaire. 

Marc Rivière es partidario de la histerectomía ab-
dominal en block, especialmente en los casos vistos 
tardíamente ya cuando el útero tiene una rigidez ana-
tómica. 

En el informe de Weymeesch i Snock, encontra-
mos las siguientes cifras de mortalidad obtenidas con 
los diferentes métodos quirúrgicos: 

Con la cesárea conservadora 15.7%. 
Con la cesárea seguida de histerectomía 28.5% . 
Con la histerectomía en block 50%. 
Como han podido ver, la mortalidad crece con la 

importancia de la intervención. 
Para justificar aún más el método conservador en 

el tratamiento de la hemorragia retroplacentaria, ci-
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taremos otras estadísticas francesas, que son pesi-
mistas, como se notará enseguida: 

Con la cesárea conservadora 54.8%. 
Con la histerectomía, después de una cesárea 

44.47%. 
Con la histerectomía en block 41.1%. 
Con los métodos quirúrgicos la mortalidad fetal es 

enorme, quizás porque estos métodos son empleados 
en los casos más graves. 

Cuando nos decidamos por los métodos quirúrgi-
cos, debemos saber cuál será el método que debemos 
emplear. La situación me lleva a estudiar los cri-
terios sobre los cuales deben basar el diagnóstico de 
gravedad i justificar por tanto una intervención lle-
na de peligros, para una enferma ya muí compro-
metida. 

La importancia i la extensión de las lesiones hemo-
rrágicas son un test de gravedad. Pero Marc Rivière 
tiene muchas observaciones en las cuales no había 
signos dé apoplejía i sin embargo las enfermas mu-
rieron. Por esta razón es por lo que Marc Rivière le 
tiene mayor confianza para diagnosticar la gravedad 
del caso, al tiempo transcurrido entre el momento del 
comienzo de la hemorragia i cuando somos llamados 
a ver la enferma. El mismo autor ha demostrado am-
pliamente que la mortalidad materna aumenta a me-
dida que el tiempo pasa. Si han transcurrido más de 
diez horas, según Marc Rivière, se debe recurrir, sin 
vacilación, a la histerectomía. Los autores han bus-
cado un método para apreciar el valor funcional del 
útero ya que la extensión de la lesión no es suficien-
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te para indicar si se debe o no hacer una operación 
radical. 

Couvelaire habla de la enfHabilidad del órgano. 
Entre los casos extremos, úteros inservibles i úte-

ros que se retraen después de la extracción, hai ca-
sos intermedios en los cuales es muí difícil apreciar 
el valor funcional del órgano. Se ha ideado, especial-
mente para estos casos, la inyección de ergotina o de 
pituitrina, las cuales pueden emplearse por la vía sub-
cutánea. Pero empleadas de este modo, su respuesta 
es tardía i sería imposible mantener abierto el abdo-
men durante tan largo tiempo. Por esta última razón, 
es por lo que se inyectan en pleno músculo uterino, 
pero tampoco por esta vía la respuesta es satisfacto-
ria. Por último se ha empleado la vía endovenosa con 
la cual la repuesta es rápida i en extremo satisfacto-
ria, pudiéndose apreciar el poder contráctil del úte-
ro enfermo. Con respecto al valor de este método, to-
dos los autores están de acuerdo. 

Los partidarios de los métodos radicales dan otro 
argumento justificativo de su manera de actuar i es 
el valor medio, desde el punto de vista obstétrico, de 
un útero apoplético. Portes asegura que el porvenir 
obstétrico de estos úteros es mui pobre. Keller dice 
lo contrario, que la apoplejía utero-placentaria no in-
fluye en nada para aminorar el valor obstétrico del 
útero. Stroink piensa que las probabilidades medio-
cres de embarazos ulteriores dependen de un factor 
extra-uterino, especialmente en aquellas bnfermas 
que presentaban anteriormente una lesión renal o 
una esclerosis vascular. Mis observaciones me prue-
ban que el valor obstétrico de los úteros que han su-
frido una hemorragia utero-placentaria es bueno, pues 
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todas las pacientes han vuelto a ser grávidas. Desde 
luego que estas enfermas fueron vistas temprano, se 
hizo un tratamiento médico a tiempo, i tienen sus rí-
ñones en perfectas condiciones. 

Indicaciones generales de los métodos terapéuti-
cos.— Como ya he dicho anteriormente, la sintoma-
tología clínica a veces no corresponde a las lesiones 
anatómicas. A pocos síntomas clínicos pueden corres-
ponder extensas lesiones anatómicas i lo inverso pue-
de observarse. Pero, sin embargo, en los casos gra-
ves, que se acompañan de fuerte toxemia, de gran hi-
pertensión i de mucha albúmina en la orina, se pueden 
sospechar lesiones uterinas apopléticas. Pero una 
vez más les repito, que no hai síntomas clínicos que 
hagan asegurar la apoplejía utero-placentaria. 

El diagnóstico que siempre se hace es el de hemo-
rragia retroplacentaria por desprendimiento prema-
turo de la placenta i siguiendo a Weymeesch i Snock, 
diré que en la práctica pueden presentarse dos hipó-
tesis: lo. El accidente se produce antes de todo co-
mienzo de trabajo, en los últimos meses del embara-
zo, cuando todavía el cuello está completamente ce-
rrado. 2o. El accidente puede producirse en el comien-
zo o durante el parto. 

El caso más favorable es aquel en el cual'el acci-
dente hemorrágico va acompañado o seguido rápida-
mente de un principio de trabajo. En estos casos el 
parto puede ser esperado por las vías naturales. La 
mortalidad materna es baja i el único tratamiento a 
instituir es la ruptura artificial de la bolsa de las 
aguas. En estos casos simples, a los cuales correspon-
den mis observaciones, la opinión de los parteros es 
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casi unánime, todos aconsejan la abstención absoluta, 
no se debe efectuar la dilatación formada del cuello 
ni debe hacerse una aplicación de fórceps penosa. 

En estos casos favorables se puede esquematizar 
el siguiente tratamiento: 

lo. Recalentar la enferma. Cardiotónicos, suero i 
hasta transfusión sanguínea. La morfina será inyec-
tada a larga mano. 

2o. Romper rápidamente la bolsa de las aguas e in-
yectar extracto hipofisario en aquellos casos en los 
cuales las contracciones uterinas no aparecen. Este 
extracto hipofisario debe ser inyectado a la dosis de 
2*4 unidades cada cuarto de hora sin nunca sobrepa-
sar la dosis total de 20 unidades, según enseña Sa-
lomons. 

3o. Si la cabeza llega espontáneamente a la parte 
baja de la excavación se podrá, sin ningún peligro, 
hacer una aplicación de fórceps. 

Tal es el esquema terapéutico aconsejado por un 
gran número de parteros i el cual he empleado con 
éxito en los casos que he tenido ocasión de tratar. 

El accidente hemorrágico puede presentarse al fi-
nal del embarazo antes de todo comienzo del t rabajo; 
la enferma presenta un estado general grave, que ha-
ce pensar en una apoplejía uteroplacentaria. En es-
te caso las opiniones están divididas, desde el punto 
de vista terapéutico, en dos escuelas: 

lo. Ya he hablado suficientemente de Salomons, 
quien trata todos los casos con el tratamiento médico 
exclusivo. 

2o. La otra escuela, con Couvelaire, Portes i Marc 
Rivière a la cabeza, emplean el tratamiento quirúr-
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gico. Los americanos, como ya he dicho, van dando 
preferencia cada vez más al tratamiento médico ex-
clusivo. 

Marc Riviére, en estos últimos años ha evoluciona-
do un poco hacia el tratamiento médico, puesto que 
subordina su conducta al tiempo transcurrido entre 
el comienzo del accidente y el momento en que vemos 
\ enferma. Si la enferma es examinada cuando so-
lamente existe la dureza funcional del útero, se debe 
implantar el tratamiento médico. 

Los casos que he tenido ocasión de tratar, corres-
ponden a este tipo. 

Si la paciente es vista tardíamente, el tratamiento 
quirúrgico, llegando hasta la histerectomía, debe 
aplicarse. 

Entre los dos extremos, cuando se ha visto el caso 
precozmente y el parto es imposible por las vías na-
turales, la cesárea conservadora está completamente 
indicada. 

Para terminar con estas lecciones sobre la hemo-
rragia retroplacentaria, diré que con ella está pasan-
do exactamente igual que con la eclampsia, la cual 
tuvo su época quirúrgica. 
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DIAGNOSTICO DE LA PLACENTA PREVIA 

Cuando una mujer encinta les consulta en los dos 
últimos meses de su embarazo porque está sangran-
do, y si esta hemorragia se ha producido sin ningún 
dolor, el primer diagnóstico en el cual deben pensar 
es en el de placenta previa. 

En ciertos casos al hacer la palpación abdominal 
encontrarán que el feto se presenta mal, pues como 
ustedes saben muí bien, la placenta previa juega el 
papel de un tumor previo que impide la acomodación 
normal del feto. Pero no vayan a creer que siempre 
que no hai una presentación anormal se debe descar-
tar el diagnóstico de la placenta previa; si actúan de 
esta manera, incurrirán muchas veces en error, pues 
en ciertos casos existe una placenta previa con un fe-
to en buena posición. Si auscultan el feto notarán que 
los ruidos de su corazón 110 están modificados, es de-
cir, que la placenta previa no altera en nada el ritmo 
normal del corazón fetal. 

Un dato importante que puede suministrar el pal-
pado abdominal es que si se quiere producir el enca-
jamiento artificial de la cabeza haciendo presión so-
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bre el fondo del útero, éste se presenta dificultoso, 
pues la presencia del tumor placentario en el área del 
segmento inferior es suficiente para impedir la baja-
da normal de la presentación fetal, de ahí que si al 
examinar la paciente que sangra, el feto ha efectua-
do un encajamiento espontáneo es mui poco proba-
ble que se trate de una placenta previa. 

La inquieta imaginación de los incansables inves-
tigadores de todos los países, especialmente la de los 
americanos, en el caso objeto de la lección de hoy, se 
dió a la tarea de ver si por medio de los Rayos X se 
podía llegar a un diagnóstico exacto de la complica-
ción obstétrica de que les hablo. Desgraciadamente 
110 se ha llegado a una firme conclusión i todavía no 
se posee un método que pueda substituir de una ma-
nera absoluta a la clínica, pero sin embargo, les voi 
a hacer un resumen de la cuestión, pues cuando me-
nos tiene un interés cultural para el partero. 

Las primeras investigaciones diagnósticas de la 
placenta previa por medio de los rayos X son debi-
dos a Monees, Miller i Holly quienes, en el American 
Journal Roentgen 24; 363; 1930, escriben sobre la 
cuestión. 

Los autores inyectaban a través de la pared abdo-
minal i la pared uterina, dentro del saco amniótico, 
una solución de Yoduro de Estroncio; de esta mane-
ra es que el líquido amniótico se convierte en un me-
dio de contraste para visualizar la placenta, pues don-
de ella está insertada, el líquido de contraste, falta. 

Dos ingleses, J. M. M. Kerr i W. G. Mackay, pre-
sentaron a la Sociedad de Obstetricia de Edimburgo 
un trabajo en el cual, con muchísima razón, criticaban 
el método de los dos americanos aduciendo las razo-
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nes, por cierto muy justas, de que la sustancia emplea-
da era muy tóxica, pues de diez casos en los cuales hi-
cieron uso de ella tuvieron una mortalidad fetal de 
tres. Otra afirmación de los autores ingleses, contra 
los americanos, es que al cambiar ellos la solución de 
contraste por otra menos tóxica los fetos no morían, 
pero el parto prematuro se producía con gran fre-
cuencia. 

Más tarde, en 1934, otros dos americanos, conti-
nuaron las investigaciones sobre probabilidades diag-
nósticas de los rayos X en la placenta previa; ellos 
fueron W. Snow i C. B. Powell, quienes en el Ame-
rican Journal Roentgen, 1-31; 37; 1934, publican un 
trabajo sobre la cuestión. 

A pesar de que con los rayos X no se tiene un mé-
todo esencialmente práctico para el diagnóstico de la 
placenta previa, no hai que quitarle que en ciertos i 
determinados casos, el método tiene algún valor, aun-
que éste sea bastante limitado. De ahí que W. Ude, T. 
W. Weun i J. A. Urner, publican en el American 
Journal Roentgen 1-31-230; 1934, un trabajo en el 
cual describen un nuevo método diagnóstico, nada pe-
ligroso, ni para la madre ni para el feto. De este mé-
todo, el cual ha sido practicado por mi amigo el doc-
tor Mañón, radiólogo del Hospital Internacional, me 
voi a ocupar ahora. 

Se vacía completamente la vejiga de la paciente i 
se le inyecta en ella 40 c.c. de una solución de Yodu-
ro de Sodio al Vh%. Esta cantidad de líquido de con-
traste es suficiente para visualizar la vejiga sin dis-
tenderla. Inmediatamente después de inyectada la 
solución se retira el catéter y se toma una radiogra-
fía centrando el tubo hacia la parte baja del abdomen. 

185 



RAMON R A F A E L COHEN 
En las presentaciones normales de vórtice, cuando 

la cabeza está bien encajada, se encuentra delante la 
sombra vesical o cuando menos permite que se visua-
lice, una pequeña línea entre el espesor del segmento 
inferior uterino, la pared vesical i el cráneo fetal. 
Esta línea tiene una anchura de 6 a 8 milímetros. 

Cuando la placenta se interpone entre la cabeza fe-
tal i la vejiga, la línea de visualización vesical aumen-
ta de 2 a 3 Cm. de espesor. 

Los autores dicen que su método tiene el gran va-
lor de permitir un diagnóstico de placenta previa sin 
necesidad de recurrir al peligroso medio del tacto va-
ginal el cual tiene el inconveniente, como veremos en 
el tratamiento, de facilitar la hemorragia i la infec-
ción, dos cosas que a todo precio se deben evitar en una 
paciente que tiene una placenta previa. Pero a pesar 
de lo inocuo del método, desgraciadamente tiene un 
valor relativo entre manos no experimentadas, pues 
es imposible que la relación entre la cabeza fetal i la 
vejiga sea siempre constante; de ahí que Titus, en su 
tratado Management of Obstetric Difficulties, pág. 
339, nos dice que en algunas pacientes en quienes la 
presentación no se había aún encajado, él ha encon-
trado el signo positivo sin que existiera una placenta 
previa. 

El mismo autor, en la misma obra i en la misma pá-
gina, se expresa así: "Mi impresión es que este pro-
cedimiento proporciona una evidencia que debe ser to-
mada en cuenta cuando se presenta en una paciente 
encinta en quien se ha notado una hemorragia sin do-
lor, pero no es un método infalible de diagnóstico". 
Tiene Titus tanta razón, que hasta los mismos auto-
res del método nos dicen que debe ser empleado en los 
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casos en los cuales la clínica ha dado su palabra, es de-
cir, que el método radiológico para el diagnóstico de 
la placenta previa es un ayudante de la clínica pero no 
puede substituirle, cuando menos hasta ahora. 

A pesar de todo, el método tiene cierta importancia, 
pues si en una paciente que sangra no se encuentran 
los signos radiológicos que les he descrito hace un mo-
mento, se puede asegurar que la hemorragia no es pro-
ducida por una verdadera placenta previa. Ella será 
debida, quizás a una placenta insertada en la parte al-
ta del segmento inferior o a otra causa. 

La hemorragia espontánea i no dolorosa de la pla-
centa previa, puede confundirse, si no se hace un exa-
men concienzudo, con la hemorragia que puede pro-
venir de un pólipo del cuello uterino, de la ruptura de 
una várice en la esfera genital, con la hemorragia pro-
ducida por las hemorroides o con la que es natural en 
un carcinoma del cuello uterino. 

El desprendimiento prematuro de la placenta tiene 
síntomas tan propios que es imposible confundirlo con 
una placenta previa. Estos síntomas inconfundibles 
son los siguientes: dolor, el aumento de volumen del 
útero, la dureza leñosa del mismo órgano i la muer-
te del feto, indicada por la desaparición de los. ruidos 
del corazón fetal. 

Una cuestión de sumo interés práctico que ustedes 
deben tener siempre presente en sus mentes, es, que 
si el examen vaginal permite el diagnóstico de pla-
centa previa, esta operación puede ser la causante de 
una hemorragia grave i por tanto no debe ser efectua-
da sino cuando estén absolutamente listos para inter-
venir en unas circunstancias tan dramáticas como son 
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las de una hemorragia por placenta previa. Desde lue-
go, que el tacto vaginal, para que sea causa de la hemo-
rragia, debe ser un poco brutal, hasta llegar a provo-
car una separación más o menos grande de la placen-
ta. Pero aunque ustedes sean lo suficientemente pru-
dentes al efectuar el tacto vaginal, yo les aconsejo no 
hacerlo; vuelvo a repetirles: a menos que las condi-
ciones de ambiente, de material y de personal, sean 
propicias para poder intervenir en el caso de hemo-
rragia fulminante. Con esto les quiero decir, ya us. 
tedes lo habrán adivinado, que si son llamados a una 
casa de familia para asistir a una paciente en quien 
todos los síntomas clínicos hacen pensar i hasta diag-
nosticar una placenta previa casi con certeza, no va 
yan a efectuar un tacto vaginal con mira de confir-
mar un diagnóstico casi seguro. 

El tacto vaginal en la casa de familia tiene además 
el inconveniente de ser una posible fuente de infec-
ción, la cual es aún más probable en aquellas pacien-
tes que sufren una placenta previa, pues su anemia i 
su resistencia orgánica disminuida, la predisponen 
grandemente a la invasión microbiana, aún cuando la 
inoculación sea mínima. 

Cuando estudiemos dentro de un momento el trata-
miento, sabrán cuál es la conducta de urgencia a se-
guir antes de estar preparados para una intervención, 
que sea efectuada en la casa de familia, o lo que 
es mejor, en una clínica donde la paciente, el niño i 
el médico tienen mayor garantía. Es mi manera de 
pensar, que tratar una paciente con una placenta pre-
via en una casa de familia, es una verdadera locura o 
una prueba de ignorancia que desgraciadamente se ve 
con gran frecuencia en nuestro país. 
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Quedamos en que los mejores consejos que yo pue-

do darles hoi, son los siguientes: 
1.—Que el diagnóstico puede ser grandemente sos-

pechado por los síntomas clínicos i el examen externo, 
sin necesidad de hacer un tacto vaginal en condiciones 
poco deseables para la seguridad de la paciente i de 
ustedes mismos. 

2.—Que deben instituir un tratamiento de urgencia 
que les permita rodearse de las condiciones indispen-
sables para hacer un tacto correcto. 

3.—Que sepan que al efectuar el tacto vaginal, de-
ben estar preparados para intervenir, si se presenta 
la hemorragia. 

4.—Que las mejores condiciones de ambiente i pre-
paración no pueden tenerlas en una casa de familia i 
que por tanto, toda mujer encinta en quien se sospe-
cha una placenta previa, debe ser trasladada a una 
clínica donde se hará el tacto vaginal que confirmará 
o rectificará el diagnóstico sospechado por los sínto-
más clínicos i el examen externo. 

¿Al hacer el tacto vaginal, qué van a encontrar si se 
trata de una placenta previa? 

En primer lugar, notarán que el cuello uterino es 
blando y esponjoso. Que el orificio externo permite la 
introducción de uno o más dedos, pero tengan cuida-
do con su curiosidad, actúen con cautela, pues re-
cuerden que el desprendimiento de la placenta va a ser 
causa de una hemorragia que puede ser fatal. 

En segundo lugar, van a tocar la placenta o su bor-
de, según el lugar donde esté implantada: central, 
marginal o lateral. Si es central o marginal, el diag-
nóstico es fácil, pues se siente el tejido placentario con 
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todas sus características, pero si es lateral, el dedo, 
para tocar la placenta, tiene que ser introducido más 
aún, pues felizmente ustedes tienen un signo que les 
permite evitar la introducción demasiado profunda 
del dedo explorador; este signo es, la rugosidad de las 
membranas. 

El tacto, vuelvo a repetírselo ex profeso, debe ser 
conducido con suavidad i ustedes no deben querer sen-
tir más de lo necesario para hacer un diagnóstico co-
rrecto, es decir, que desde que toquen el tejido placen-
tario o desde que sientan unas membranas rugosas i 
espesas la exploración debe terminar ipso-facto. 

Si en lugar de encontrar al tacto un cuello blando 
i esponjoso, encuentran un cuello duro i rígido, el diag-
nóstico de placenta previa puede, hasta cierto punto, 
ser descartado, pues cuando este órgano se inserta en 
la parte baja del útero, y más especialmente cuando 
su inserción es central o marginal, el cuello se ablan-
da i aumenta de volumen a causa del aumento de cir-
culación en el área de inserción placentaria. 
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TRATAMIENTO DE LA PLACENTA PREVIA 

El primer tratamiento propuesto fué el parto forza-
do, dilatación brusca i extracción del feto por versión. 
Este método de tratamiento lo efectuó por primera 
vez Ambrosio Paré i un poco más tarde, su discípulo 
Guillermo, lo realizó en la persona de la hija de su 
maestro. Este método de tratamiento reinó hasta el 
siglo XVIII. Un poco después de esta época Leroux re-
comienda el taponamiento vaginal, método que tiene el 
inconveniente de ser infectante, de esconder la hemo-
rragia i sobre todo de no tener ninguna acción tera-
péutica, puesto que el taponamiento no llega al seg-
mento inferior que es donde está insertada la placenta. 
Hoi en día, todavía hai médicos, i especialmente co-
madronas, que efectúan este método de tratamiento, 
el cual, desde ahora les diré, debe ser radiado del arse-
nal terapéutico de la placenta previa por las razones 
que hace un momento les expuse. Más tarde, Simpson, 
propone la extracción de la placenta previa antes de 
la salida del feto. El autor basaba su método en que, 
en algunos casos excepcionales, la placenta es expul-
sada primero. Simpson presentó en su época estadísti-
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cas muy favorables, pero estas estadísticas no fueron 
igualadas por otros parteros que también ejecutaron 
el método. 

Barnes pensaba que desprendiendo una parte de la 
placenta la hemorragia se cohibía. 

Todos los métodos que les acabo de mencionar, han 
sido abandonados por diversas razones: ninguno es 
verdaderamente hemostático; son feticidas, especial-
mente los que actúan sobre la placenta, i por último, 
son infectantes, especialmente el taponamiento vagi-
nal. 

El feto, cuando es viable, es una entidad que debe, 
ser tomada en consideración i es por esta razón que 
los parteros modernos han dado líneas de conducta 
que aseguren tanto la vida de la madre, que está en pe-
ligro a causa de la hemorragia i la posible infección, 
como la vida de un feto que es perfectamente viable. 

Los métodos de tratamiento de la placenta previa se 
dividen en: "obstétricos i quirúrgicos". 

Métodos obstétricos. 
El primer método obstétrico que debe ser estudiado 

es la ruptura de las membranas, el cual fué creado por 
Puzos. La ruptura de las membranas puede ser efec-
tuada, bien sea con un instrumento especial o con el 
dedo. Al introducir el dedo guía del instrumento, el 
operador debe tener la precaución de no tocar el bor-
de de la placenta para no aumentar su desprendimien-
to. Generalmente la placenta está insertada hacia atrás 
i a la izquierda, de ahí que siempre deben ir a buscar 
las membranas hacia arriba y hacia adelante. 

La ruptura de las membranas casi siempre da un 
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buen resultado, es un método de fácil aplicación, co-
hibe generalmente la hemorragia, la cual puede vol-
ver cuando la dilatación avanza, pero a pesar de esta 
objeción, la ruptura de las membranas permite ganar 
tiempo. 

Se le hacen algunas críticas al método: 
1.—La ruptura de las membranas, vacía el huevo 

de agua, por consiguiente favorece la retracción ute-
rina i cuando hai una presentación viciosa, impide ser 
tratada por la versión. 

2.—En los casos serios, la ruptura de las membra-
nas es una operación insuficiente para cohibir la hemo-
rragia. Esta es la principal crítica, de ahí que siempre 
deben, al aplicar este medio hemostático, pensar que 
no es más que el primer tiempo de otra intervención. 

3.— Cuando se trata de una placenta previa central, 
con la ruptura de las membranas, la enferma no obtie-
ne ningún beneficio. 

Pero a pesar de las críticas justificadas, la ruptura 
artificial de las membranas tiene sus ventajas reales. 

1.—Compromete mui poco la vida del feto. 
2.—Es una maniobra breve, poco infectante, pues la 

mano no penetra o penetra mui poco dentro de la ca-
vidad uterina. 

3.—Permite, al médico práctico, sin grandes posi-
bilidades obstétricas, esperar la ayuda necesaria para 
resolver una situación extremadamente grave, tanto 
para la madre como para el feto. 

b) El segundo método obstétrico es el balón de Cham-
petier de Ribes. Las membranas deben ser rotas am-
pliamente. El balón actúa por compresión, es decir, 
que comprime la placenta contra el segmento inferior 
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i a cada contracción uterina la presión sobre la placen-
ta aumenta. 

El balón es un excitador de la contracción uterina i 
por lo tanto contribuye a realizar la verdadera he-
mostasia que se obtiene, en la mayoría de los casos, 
con la evacuación uterina. 

El balón puede ser considerado como un agente di-
latador, pero yo les aconsejo no utilizarlo nunca en es-
te sentido, puesto que haciendo tracciones sobre él 
pueden provocar su expulsión a través de un cuello 
incompletamente dilatado, el cual se romperá al pa-
sar el balón. 

Al empleo del balón se le han hecho muchas críti-
cas, todas ellas muy justificadas: 

1.—La mortalidad fetal es alta, 50% poco más o 
menos. 

2.—La mortalidad materna es de 6 a 8%. 
3.—El balón es mui frágil, se conserva difícilmente, 

especialmente aquí, en el trópico. 
4.—El balón necesita agua; si esta agua no está es-

téril, es un agente temible de infección si el balón se 
rompe. Este accidente es bastante frecuente y es la 
consecuencia lógica de la fragilidad del instrumento. 
Es ésta una de las causas del alto porcentaje de mor-
talidad materna i fetal por infección. 

5.—El balón es difícilmente esterilizable en el do-
micilio de la parturienta, esta es otra razón que expli-
ca la alta mortalidad materna y fetal. 

6.—Para introducir el balón se necesita tener prác-
tica; a veces hai necesidad de intentar su introduc-
ción repetidas veces i ustedes deben suponer que en 
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estos casos, la paciente está más expuesta a la infec-
ción i por lo tanto el porcentaje de mortalidad mater-
na i fetal corre riesgo de aumentar. 

7.—La principal causa de la mortalidad fetal con 
el empleo del balón la tenemos en que este instrumen-
to desplaza el polo fetal que se presenta i por lo tanto 
favorece las presentaciones distócicas, haciéndose ne-
cesaria la versión en muchos casos, de ahí que Titus 
nos dice que el balón debe ser empleado con mucho cui-
dado y solamente en casos selectos. 

c) El tercer método empleado es la versión de Brax-
ton Hicks, la cual es realizada por medio de manio-
bras externas e internas. Esta operación obstétrica se 
efectúa cuando el cuello tiene poca dilatación, pero su-
ficiente para permitir la introducción de dos dedos 
dentro de la cavidad uterina. Si se trata de una pre-
sentación de nalgas, no se hace la versión cefálica, si-
no que los dedos intrauterinos agarran i hacen bajar 
los pies del feto. Cuando se t ra ta de una presentación 
cefálica o transversal, hay que efectuar la versión i 
entonces la operación es de más difícil ejecución. La 
mano exterior empuja hacia abajo la presentación, 
cuando el o los pies se ponen en contacto con los de-
dos intra-uterinos, éstos los agarran i los hacen fran-
quear el cuello i los llevan hasta la vulva. La mano ab-
dominal termina la maniobra, llevando hasta el fondo 
del útero la cabeza del feto. Como ustedes pueden ha-
berse dado cuenta, el objeto es sentar el feto sobre la 
placenta. Nunca se les ocurra utilizar al feto como 
agente de dilatación, las mismas objeciones que contra-
indican esta manera de proceder con el balón, se apli-
can en este caso. 

La maniobra de Braxton-Hicks es perfectamente he-
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mostática, la mortalidad materna no es mayor al 6 o 
el 8%, pero la mortalidad fetal es enorme, casi 100%. 

La maniobra de Braxton-Hicks es una operación 
que debe utilizarse en aquellos casos en que no se pue-
da hacer algo mejor i que la vida de la madre corre 
un peligro real. Es la operación de elección cuando el 
feto no es viable o está muerto. 

d) El cuarto método obstétrico empleado es el parto 
metódicamente rápido, que produce, a no dudarlo, una 
hemostasia completa. 

En este caso se debe eliminar la dilatación instru-
mental, porque es brutal i expone a las laceraciones 
graves del cuello. La dilatación manual es una opera-
ción mui vieja, tiene tres siglos de existencia, pero 
fué codificada por el profesor Bonnaire. Es una ope-
ración prudente, el partero tiene perfecto control de 
lo que hace i puede parar la operación cuando le ven-
ga en ganas, pero a pesar de estas buenas razones, la 
dilatación manual es de menos en menos empleada por 
las siguientes razones: 

1.—La dilatación manual no puede efectuarse sino 
cuando el cuello tiene una dilatación espontánea de 
gran palma de mano. 

2.—En un gran número de casos no hay dilatación, 
sino dilaceración del cuello. A pesar de estas objecio-
nes, para la maniobra de Bonnaire debe observarse un 
lugar en el arsenal terapéutico del médico práctico. 

e) El quinto método obstétrico, que a mi manera de 
pensar es el mejor, estando el feto vivo y siendo via-
ble, es el de la plaza de Willette. Es un método ideado 
por autores americanos y de gran utilidad para el mé-
dico práctico. 
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Cuando se ha efectuado la ruptura de la bolsa de 

las aguas, y la cabeza fetal tarda en bajar para com-
primir la placenta i parar la hemorragia, entonces se 
aplica sobre el cuero cabelludo del feto la pinza de 
Willette. En la otra extremidad de la pinza se coloca 
una pesa que obligará a la cabeza fetal a bajar i com-
primir de este modo la placenta. 

Las ventajas que nos brinda el método de Wiliette, 
especialmente sobre el balón, son numerosas i dignas 
de tomarse en cuenta. 

1.—Es menos infectante. 
2.—Baja la cabeza fetal controlando la hemorragia. 
3.—Evita las presentaciones i posiciones distócicas. 
Los dos inconvenientes del método son: la posibili-

dad de la producción de una escara en el cuero cabellu-
do del feto y que no es aplicable cuando se trata de 
una placenta previa central. 

Todos los métodos obstétricos Que les he referido, 
no tienen una eficacia absoluta. Ninguno puede ser 
aplicado a una placenta previa central. En las primeri-
zas la inmensa mayoría de ellos dan un resultado de-
sastroso. Todos necesitan maniobras intra-uterinas i 
por consiguiente exponen a la madre i al feto a los 
peligros de una infección. Por todas estas razones los 
parteros modernos han buscado una solución quirúr-
gica a la placenta previa. 

Los métodos quirúrgicos: 
Hasta hace algún tiempo en Francia, los parteros 

eran más reservados que en Alemania i sólo practica-
ban la cesárea en algunos casos bien definidos, placen-
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ta previa central, en las multíparas con cuello cicatri-
cial, en las primerizas con cuello largo, cerrado y rígi-
do, i en este caso, cualquiera que fuera la variedad de 
la placenta. 

En 1925 Desoubry llega a las mismas conclusiones. 
El Profesor Bar llegó a las mismas conclusiones. El 
Profesor Bar llegó hasta decir, en su época, que él no 
hacía la cesárea después de la primera hemorragia, 
pues la paciente ya estaba infectada. 

La opinión francesa ha cambiado mucho en estos 
últimos años. Voron, en la Sociedad Obstétrica de 
Lyon, el 3 de marzo de 1936, presenta una magnífica 
estadística de cesárea en placenta previa. Trillat, el 
24 de marzo de 1936, i en la misma sociedad, se decla-
ra partidario de la cesárea. 

Bousillon se hace partidario de la cirugía i Renther 
pone los puntos sobre las íes al decir: "haremos la ce-
sárea cada vez que tengamos un diagnóstico seguro de 
placenta previa i que el niño sea viable, de esta mane-
ra haremos muchas operaciones inútiles pero evitare-
mos muchos dramas. Los peligros de la hemorragia 
justifican ampliamente mi actitud, exactamente como 
la del cirujano que diagnostica una apendicitis e indi-
ca al mismo tiempo la operación". 

Bué i Gernez, el 26 de febrero de 1936, publican la 
espléndida estadística de Lille: 

En 107 casos se aplicó el tratamiento obstétrico i 
el resultado fué el siguiente: 

Mortalidad Materna 9.34% 
Morbilidad 52.33 '/o 
Mortalidad Fetal 29.25% 
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En 14 casos el tratamiento fué exclusivamente qui-

rúrgico y el resultado fué el siguiente: 

En estos casos se cuentan aquellos en que las pa-
cientes llegaron a la clínica ya con un comienzo de 
tratamiento, de ahí que algunas de ellas necesitaron: 
bien sea la histerectomía o la operación de Porro i a 
pesar de todo, las cifras son mui significativas. 

Mi estadística del Hospital Internacional es elocuen-
te ; todos mis casos, con feto vivo y viable, han sido 
tratados por la cesárea. La mortalidad feto-materna 
ha sido nula, igualmente que la morbilidad. 

En cuanto al sacrificio del útero; en algunos casos, 
el profesor Aderodias de Burdeos nos da una razón 
en la sesión de la Sociedad Obstétrica que tuvo lugar 
en marzo de 1936. El eminente Profesor bordelés te-
me la hemorragia secundaria, especialmente en aque-
llas mujeres fuertemente anemiadas. 

Pero el peligro de dejar el útero no reside sólo en 
la hemorragia, sino que en una mujer infectada es 
preferible eliminar el foco de infección. 

Los americanos son radicales en cuanto al trata-
miento de la placenta previa, de ahí que Irving, en el 
American Journal of Obstetric and Gynecology, 32, 36, 
1936, escribe que todos los casos limpios con feto vi-
vo i viable deben ser tratados por la cesárea. La mis-
ma opinión la tiene Titus en su libro Management of 
Obstetric Difficulties; este autor es también radical, 
él nos dice que cada vez que el feto es viable i está vi-

Mortalidad Materna 
Morbilidad 
Mortalidad Fetal - . . 

7% 
48.85% 

7.14% 
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vo, se debe practicar la operación cesárea, la cual res-
peta mejor los intereses feto-maternos. 

Ya que la indicación de la cesárea es formal en aque-
llos casos de placenta previa con feto viable i vivo se 
deben preguntar ustedes cuál método de cesárea se de-
be seguir: cesárea clásica corporal, o cesárea baja. 

Desoubry prefiere la cesárea clásica. Trillat, en la 
sesión de la Sociedad de Lyon del 24 de mayo de 1936, 
se declara partidario de la cesárea baja. Ya ustedes 
ven que las opiniones son contradictorias. Mi manera 
de pensar es la siguiente: "Si hai necesidad de hacer 
una cesárea de urgencia a una paciente supuesta o se-
guramente infectada, es preferible emplear el método 
de la sección del segmento inferior; esta manera de 
pensar la veo confirmada por Titus en su libro citado 
hace un momento. Si la enferma reúne las condiciones 
ideales para ejecutar una cesárea clásica, es preferi-
ble hacerla, pues es una operación considerablemente 
de más fácil ejecución y expone menos a la hemorra-
gia, pues con ella no tocamos el segmento inferior. 

Me queda por examinar con ustedes las posibilida-
des de la cesárea vaginal. Ravina, en el Boletín de la 
Sociedad Obstétrica de París, del 6 de Julio de 1936, 
nos hace un recuento de las indicaciones de la cesárea 
vaginal. 

1.—Cuando no se está en condiciones de hacer una 
cesárea abdominal, por ejemplo, con una enferma no 
transportable. 

2.—Cuando la cesárea vaginal no es más que una 
prolongación de incisiones del cuello ya hechas. 

3.—En ciertos casos de partos prematuro.* 
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—Si las partes blandas son suaves con un seg-

mento inferior i con un cuello fácilmente bajable. 
Según Ravina, y en ésto yo estoy absolutamente de 

acuerdo con él, no se debe preferir la cesárea vaginal 
a la abdominal en aquellos casos de primerizas con 
partes blandas muí resistentes; en estos casos la he-
morragia mata a la paciente antes de que la opera-
ción se termine. 

¿Qué conclusiones podemos sacar de todos estos tra-
tamientos? 

La conducta del partero es diferente, según ciertas 
circunstancias: la hemorragia, la infección y la muer-
te, o la no viabilidad del feto. También debe tenerse 
en cuenta, para instituir un tratamiento correcto, el 
momento del trabajo en que se presenta la hemorra-
gia, de la variedad de la placenta, i por último, de la 
suavidad del cuello uterino. 

Durante el embarazo, cuando se presenta por pri-
mera vez la hemorragia y que ésta es poco abundante, 
la primera indicación es el reposo absoluto en cama. 
Se prescribirá la morfina por la vía hipodérmica. La 
paciente será mantenida en una posición reclinada 
con los pies levantados. Los líquidos deben ser admi-
nistrados con abundancia. 

Hai una cuestión sobre la cual debo insistir i es 
ésta: La poca o ninguna necesidad de hacer" un tac-
to vaginal para diagnosticar una placenta previa. La 
práctica de hacer el tacto vaginal en estos casos es ab-
solutamente inútil e injustificable. 

Si la hemorragia ha sido abundante, desde que se • 
cohiba, la paciente será trasladada a un hospital; es-
te traslado debe ser hecho lo más rápidamente posi-
ble i siempre en una ambulancia. 
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El Profesor de Burdeos, Aderodias, de quien les 

hablé hace un momento, es mui radical i su conducta 
se justifica. Este eminente profesor galo, cuando la 
hemorragia es muy abundante, opera por la vía abdo-
minal no tomando en cuenta la variedad de placenta. 
Desde luego la operación cesárea será efectuada, si el 
feto es viable i está vivo. Titus actúa más o menos 
radicalmente igual que Aderodias. El competente 
profesor americano nos dice en su libro Management 
of Obstetric Difficulties, lo siguiente: "El embarazo 
debe ser interrumpido desde que se ha establecido un 
diagnóstico preciso de placenta previa. La única ex-
cepción a este principio, es cuando las hemorragias 
han sido poco abundantes i no mui frecuentes, cuan-
do el período de viabilidad del feto está cerca o cuan-
do la inserción placentaria es lateral o marginal. 

Titus nos dice también que no hai que olvidar que 
cualquiera que sea el tipo de placenta previa, nos pue-
de dar una hemorragia, la cual viene sin previo aviso, 
especialmente en los tipos marginales. 

Cuando se presentan algunas de estas excepciones, 
Titus es de opinión, i yo sigo ciegamente al maestro en 
sus ideas, que la paciente debe ser obligada a entrar en 
un hospital i quedarse allí en cama, con dadores cons-
tantemente listos i con mucha mayor razón, si la he-
morragia ha sido seria. 

Si no hai un hospital o si la enferma se niega al 
traslado, la contemporización no es de lugar i se debe 
interrumpir inmediatamente el embarazo. Tal es, en 

% pocas palabras, la sabia opinión de Titus. 
Si la variedad es lateral o marginal i hai un cierto 

grado de dilatación uterina, especialmente cuando el 
trabajo ha comenzado, se rompen las membranas i si 
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la hemorragia no se cohibe, se utiliza el método de la 
pinza de VVillette, que a mi entender es el mejor mé-
todo de tratamiento que puede recomendársele a un 
médico práctico sin posibilidades quirúrgicas, cuando 
el feto es viable i está vivo. 

Si la dilatación es incompleta i el feto no es viable 
o está muerto, pueden efectuar la versión de Braxton-
Hicks. 

Si la dilatación está completa, el mejor camino a 
seguir es terminar rápidamente el parto. 

La conducta que les acabo de señalar es especial-
mente para el médico práctico que se encuentra fuera 
de un centro quirúrgico y que debe resolver el caso 
solo. Con feto no viable se debe interrumpir el emba-
razo. Con feto viable i variedades lateral o marginal; 
ruptura de las membranas i método de Willette. 

Si la paciente está en trabajo de parto, el médico 
práctico debe recurrir a los métodos obstétricos en las 
multíparas con cuello suave i con una inserción pla-
centaria marginal o lateral, pero, si este médico prác-
tico se encuentra en un medio quirúrgico, debe entre-
gar la paciente a un partero especialista para que si-
ga la mejor conducta que se pueda observar en una 
placenta con feto vivo i viable, que es la cesárea, alta 
o baja, hecha oportunamente, antes de que Ja enfer-
ma esté anemiada i quizás infectada. A este propósito 
no olviden, que una mujer anemiada es más suscep-
tible de infectarse que otra que no haya perdido mu-
cha sangre. 

Si se trata de una multípara con cuello cicatricial, 
o una nulípara, la única conducta a seguir es la cesá-
rea, cualquiera que sea la variedad de placenta. Como 
ustedes han visto en el curso de esta plática, el trata-
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miento de la placenta previa es de más en más quirúr-
gico, pues con este tratamiento, ejecutado a tiempo, es 
decir, en condiciones ideales, se salvan muchas vidas. 

Hai una cuestión sobre la cual debo insistir para 
terminar. 

Se debe estimar bien el estado físico de la paciente 
después de una hemorragia grave, o después de una 
serie de pequeñas hemorragias, de ahí que es absoluta, 
mente necesario tomar muy bien la presión arterial. 
Se deben buscar dadores para una probable transfu-
sión. A la paciente se le debe hacer una transfusión 
profiláctica de 500 a 750 c.c. antes de emprender cual-
quier operación seria; esta precaución tiene mayor ra-
zón de ser si la condición de la paciente lo indica. Ya 
sabemos que es imposible saber de antemano cuál se-
r á la pérdida sanguínea i cuáles serán sus consecuen-
cias. 

Los americanos son categóricos en cuanto a la nece-
sidad de la transfusión i una mayoría de autores nos 
dice que ella debe ser una rutina en todos los casos a 
menos que no se trate de una paciente en condiciones 
excepcionalmente buenas. 
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LAS CONCEPCIONES MAS RECIENTES SOBRE 

LA ARQUITECTURA PELVICA 

Estudios radiológicos i anatómicos recientes han 
demostrado que las variaciones en el tamaño i la for-
ma de la pelvis son más frecuentes de lo que uno se 
sospechaba. Algunos tipos característicos han sido des-
critos en detalles i hoi en día es apreciada la significa-
ción que tienen los diferentes tipos morfológicos .en 
cuanto al mecanismo del parto. 

Hace ocho años W. E. Cald-Well, H. C. Moloy i D. 
Anthony D'Esopo en el Sloan Hospital for Women, 
de la ciudad de New York hicieron una clasificación 
de las pelvis, basando su estudio en millares de foto-, 
grafías. 

El examen del enorme material radiográfico los ha 
llevado a reconocer cuatro tipos principales de pelvis 
cada uno con características bien definidas. 

1.—Tipo Ginecoide. En el cual el estrecho superior 
ofrece la forma clásica del corazón de naipe. En este 
tipo de pelvis, el diámetro transverso está a cierta dis-
tancia del promontorio, pero más próximo a él que de 
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la sínfisis púbica. La escotadura sacro-ciática es am-
plia, de ahí que existe un espacio suficiente en la par-
te posterior de la pelvis. La excavación es espaciosa, 
el sacro es corto y el estrecho inferior tiene una am-
plitud normal o mayor que la normal. 

2.—El Tipo Androide. Este tipo de pelvis, como lo 
verán seguido, ofrece grandes analogías con la pelvis 
masculina. 

El estrecho superior tiene una forma triangular, el 
diámetro transverso máximo se encuentra muy cerca 
del promontorio, la escotadura ciática es muy exigua i 
por tanto el espacio posterior del canal óseo se en-
cuentra mui restringido. El sacro es largo, las pare-
des de la pelvis convergen. 

La convergencia de las paredes pélvicas llega a ser 
tal, que la distancia que separa las espinas ciáticas, 
que son puntiagudas, es mucho menor que normal-
mente, de ahí que el estrecho inferior se encuentre re-
ducido. En este tipo de pelvis, además de las deforma-
ciones que ya les he descrito, el arco sub-púbico está 
cerrado. H. Thomas i H. M. Wilson en The Yale Jour-
nal of Biology de 1939, Volumen 11- No. 3 nos dicen 
que esta última característica de la pelvis androides 
no es mui frecuente. 

3.—El Tipo Antropoide. La pelvis se parece a la 
de los grandes monos. Está caracterizada por la for-
ma elíptica de su estrecho superior. La longitud del 
diámetro antero-posterior es mayor que la del trans-
verso anatómico; este diámetro transverso se encuen-
tra situado mui hacia adelante. La escotadura ciática 
es poco profunda, el sacro es corto, la situación del 
promontorio es alta en relación con la sínfisis púbica. 
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Las paredes pélvicas, en gran número de casos, di-
vergen mostrando entonces una gran diferencia entre 
esta forma de pelvis y la masculina. 

Thomas i Wilson, en el mismo artículo citado hace 
algunos momentos, describen una pelvis antropoidea 
que ellos llaman dolichopelvic, la cual corresponde a 
las pelvis transversalmente estrechas de las antiguas 
clasificaciones. Esta variedad de pelvis ofrece ciertas 
semejanzas con las de los monos antropomorfos. Es 
una variedad de pelvis observada con más frecuencia 
en la raza negra que en la blanca. En la pelvis antro-
poidea, al igual que en los gorilas, la base de implan-
tación de las espinas ciáticas es amplia. 

4.— Tipo Platipcloide. Es la pelvis plana, no raquí-
tica de las clasificaciones antiguas. Tiene un estrecho 
superior ovalado con un diámetro antero-posterior cor. 
to, de ahí que el diámetro transverso es más grande i 
está situado a igual distancia del promontorio i de la 
sínfisis, más sin embargo, un poco más próximo de -es-
ta última. 

En esta variedad de pelvis, la escotadura sacro-ciá-
tica es moderada i el estrecho inferior es igual al de 
la pelvis masculina. 

Los autores de la nueva clasificación pélvica nos di-
cen que no siempre el tipo de pelvis es puro y asegu-
ran que el rasgo dominante, el que permite clasificar 
la pelvis en estudio en uno de los cuatro tipos descri-
tos, es el segmento posterior del estrecho superior, la 
porción que está por detrás del diámetro transverso 
máximo. Los mismos autores aseguran que los carac-
teres del segmento anterior, es decir, del situado por 
delante del diámetro transverso máximo, tienen un in-
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terés más secundario, sólo revelan la tendencia que 
tiene la pelvis en estudio, hacia uno de los tipos de Ir. 
nueva clasificación. 

Las formas mixtas son frecuentes i están origina-
das por las posibles combinaciones entre los segmen-
tos posterior i anterior de los cuatro tipos básicos ya 
descritos, de ahí que puedan encontrarse pelvis de ti-
po ginecoide, con tendencia androide, antropoide o plr. 
típeloide i así sucesivamente con los otros tipos. 

La actual clasificación de la pélvica, fué llamada por 
sus creadores, antropológica, pues ellos creen ver en 
los distintos tipos por ellos creados, una cadena evo-
lutiva, la cual está orientada por dos "influjos"; el uno 
"filogenético", que transformará el tipo antropoide que 
es el más bajo de la escala, en el tipo androide; y el 
otro "sexuagenético", que llevará el tipo androide ha-
cia el ginecoide. En el caso en que haya una exagera-
ción en la evolución androide hacia el ginecoide, ten-
dríamos el tipo platipeloide, que representa el pelda-
ño más alto. Si hai un paro en el desarrollo, la pelvis 
será de tipo antropoide o androidea. Los autores to-
man en cuenta también la influencia de la nutrición i 
de las fuerzas mecánicas sobre el canal del parto i de 
estas influencias deducen las grandes variaciones in-
dividuales, las cuales pueden ser considerables. Arnal-
do de Moraes, distinguido profesor brasileño, es un 
gran partidario de la nueva clasificación radiológica 
de la pelvis i la ha llamado "biotipológica". 

La pelvis ginecoide se encuentra en aquellas muje-
res en quienes el perímetro de los hombros es menor 
que el de las caderas. Estas mujeres tienen una cintu-
ra fina, las masas glúteas redondeadas, las piernas es-
beltas, ligeramente separadas cuando están en pié. 
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Las pelvis antropoides se encuentran en aquellas 

mujeres que tienen una circunferencia escapular ma-
yor con relación a la de las caderas. Son mujeres al-
tas, a veces brevilineas, tienen unos miembros cortos 
i el tronco alargado. Las piernas son finas i acercán-
dose la una a la otra por su cara interna. 

A la variedad androide corresponden aquellas mu-
jeres en quienes la vista posterior del tórax tiene una 
forma cuadrada. El tipo predominante en estas muje-
res es el brevilíneo. Los miembros inferiores de estas 
mujeres son gruesos hasta los tobillos. 

Los autores de la nueva clasificación pélvica, obje-
to de la lección de hoy, han estudiado más de 3000 ra-
diografías. En no más de 2% encontraron anormali-
dades, por tanto el 98% de las pelvis han sido recono-
cidas como normales. 

La importancia de la nueva clasificación pélvica es-
triba en que los autores se imponen la tarea de exa-
minar radiológicamente un gran número de mujeres 
que habían tenido un parto distósico y sin hacer me-
nosprecio de la influencia de otros factores de disto-
sia, como la forma del útero, la oblicuidad del útero, 
los caracteres del segmento inferior, el tipo de inser-
ción placentaria, etc., trataron de buscar una rela-
ción entre las dificultades surgidas en el curso del 
parto i las anomalías morfológicas; i aseguran que 
en ciertas intervenciones el partero había realizado 
una maniobra obstétrica inadecuada para la arquitec-
tura pélvica. 

El profesor De Lee dice que para aumentar el "Stan-
dard" de la práctica obstétrica, debe haber un buen 
equipo de Rayos X en el mismo piso de la sala de tra-
bajo i servirse de él cada vez que se vaya a efectuar 
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una operación obstétrica, para de esta manera hacer-
la correcta, i sobre todo, con una buena indicación. 

En cuanto al pronóstico del trabajo del parto en 
las diferentes variedades de las pelvis, i la manera 
de actuar en cada una de ellas, les diré las conclusio-
nes a que han llegado los distinguidos parteros del 
Sloan Hospital for Women de New York. En los tipos 
ginecoicles i androides, el encajamiento de la presen-
tación se efectúa, en un 70% de los casos, en el diá-
metro transverso. 

En la pelvis androides, la cabeza se queda con gran 
frecuencia, orientada en el diámetro transverso i en 
este caso la vía alta se impone con gran frecuencia. 
En una palabra que el pronóstico de esta variedad de 
pelvis es particularmente desfavorable. 

En las variedades androides i antropoides con un 
ángulo sub-púbico mui cerrado, las posiciones poste-
riores persisten, i ya ustedes saben mui bien que el 
pronóstico de las posteriores es particularmente me-
nos favorable que el de las anteriores. En las poste-
riores las intervenciones son más frecuentes i de más 
difícil ejecución. El conocimiento de la arquitectura 
pélvica, ha reducido en el Sloan Hospital for Women 
de New York, los fórceps difíciles i la mortalidad fe-
tal, i no por esto, el número de cesáreas ha sido ma-
yor puesto que sus indicaciones son más precisas i 
correctas. 

Para terminar les diré que el Profesor De Lee en-
cuentra que la clasificación de Cald-Well i Moloy, de 
que les he hablado hoy, está mui cerca de ser perfec-
ta, i que él la encuentra mui útil, tanto para la ense-
ñanza como para la práctica clínica. 
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EL PORCEPS OBSTETRICO 

Para hacer una aplicación de fórceps correcta, es 
necesario seguir varios principios indispensables. 

Primero: el cuello debe estar suficientemente dila-
tado para permitir el paso franco de la cabeza fetal. 
Esto quiere decir, que ustedes nunca deben emplear 
el fórceps como agente dilatador. Muchos de los fra-
casos de la aplicación del fórceps son debidos al olvi-
do de este requisito. Unas veces ustedes llegan a colo-
car una de las cucharas, pero la introducción de la 
segunda es imposible; ante esta imposibilidad, se ha-
cen esfuerzos para su introducción i entonces, si el 
partero es brutal, puede llegar hasta producir un& 
perforación del fondo del saco vaginal. 

Desde ahora les digo, i volveré a repetírselo varias 
veces, que el fórceps no es un instrumento de fuerza, 
que cuando no se pueden colocar fácilmente las cu-
charas, es porque hai algo incorrecto que debe ser co-
rregido con suavidad i no con fuerza. Otras veces, us-
tedes llegan a introducir la segunda cuchara, pero en 
el momento de halar, el feto no viene; les repito que 
no se empeñen en emplear la fuerza bruta, busquen 
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la causa, la cual será, sin ningún género de dudas, 
que la segunda cuchara no está correctamente puesta. 

Otras veces la articulación es imposible por no co-
rresponder el macho i la hembra, pues bien, no va-
yan a cometer el error de sacar la cuchara que está 
más profundamente introducida; esto sería perju-
dicial, pues es ésta la que está colocada correctamen-
te, la otra, la menos introducida, es la que no está 
en el sitio que le corresponde. Si ustedes actúan de 
la manera incorrecta, es decir, sacando la cuchara 
más introducida, lo que pasará es lo siguiente: que 
la toma será mui poca sobre la cabeza fetal i enton-
ces, en el momento de halar, el fórceps se zafará, pro-
duciendo algunas veces, una laceración extensa del 
periné. 

La segunda condición necesaria para hacer una apli-
cación de fórceps correcta, es que la cabeza esté en-
cajada. Esto se comprende fácilmente. Si ustedes tie-
nen una cabeza por encima del estrecho superior, es 
una cabeza móvil que va a huir delante de la cuchara 
i va a ser imposible agarrarla. Podrán llegar a intro-
ducir una de las cucharas, pero ésta no queda en el 
sitio en que ustedes la habían colocado, sino que el 
mango cae sobre el periné. Mi maestro Devraigne nos 
enseñó, que una cuchara de fórceps bien puesta no 
necesita ser sostenida mientras se introduce la se-
gunda. Casi siempre, cuando hai necesidad de man-
tener la cuchara en el sitio en que se ha colocado, es 
porque se ha hecho una aplicación por encima del es-
trecho superior. Otras veces es porque no se ha in-
troducido lo suficiente. 

Pues bien, ustedes llegan a colocar la primera cu-
chara, colocan la segunda, pero ya la primera habrá 
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resbalado i harán, con toda seguridad, una toma in-
correcta. El partero inconsciente no se ocupa de és-
to i hala; el feto no responde a la llamada, entonces 
emplea toda sus fuerzas i cuando está cansado lla-
ma otros en su auxilio. Algunas veces la Naturaleza 
viene en auxilio del feto i de la madre, i el fórceps 
se zafa, castigando al partero de ocasión, con una 
fuerte caída de espaldas. Pero otras veces el fórceps 
no se zafa; el partero sigue halando i no llega a sa-
car el feto. Este buen señor no se está dando cuenta 
que está efectuando una basiotripsia enmascarada. 
En una palabra, está matando el feto. La madre tam-
bién está corriendo un riesgo inmenso; sus partes 
blandas, y a veces hasta las óseas, sufren daños irre-
parables. Esto me recuerda una pobre señora que vi 
hace algún tiempo con enormes fístulas vésico-utero 
vaginales. A esta señora le habían hecho una aplica-
ción de fórceps, no estando la cabeza encajada, i el 
resultado inmediato fué la muerte del feto i el esta-
llido de las partes blandas. El resultado, final, fué, 
una mujer enferma e inservible para toda su vida. 

La tercera condición para hacer una aplicación de 
fórceps correcta es que las cucharas estén colocadas 
en el sitio que les corresponde. A este propósito les 
diré, que los libros hablan de que las cucharas deben 
estar siempre simétricas a la cabeza fetal, que siem-
pre se debe hacer la toma bi-perietal. Pues bien, la 
práctica enseña que la toma bi-parietal, existe sólo 
en las aplicaciones de fórceps en la vulva. La que 
siempre se hace es una toma fronto-mastoidea que 
hoi en día está considerada como la toma ideal. Por 
ejemplo: Metzger, que es uno de los parteros más in-
teligentes que he conocido, dice en su libro "El Par-
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tero Moderno", que la toma ideal que debe hacerse es 
la fronto-mastoidea. Recientemente nos visitó el Doc-
tor Bousalleu i durante nuestra conversación me pre-
gunto: "¿Cuántas tomas bi parietales ha hecho usted?" 
Le contesté que mui raras veces había procedido de 
esa manera, pues tenía por norma hacer las tomas 
fronto-mastoideas. Al dar esta respuesta a su pregun-
ta, el Doctor Bousalleu me dijo que yo era un parte-
ro honrado i que en la práctica, asi era como había 
que proceder. 

Con el Doctor Trongé, el célebre profesor argenti-
no que hace tiempo nos visitó, i que murió reciente-
mente, hablé sobre la cuestión; era de la misma opi-
nión, él afirmaba que las tomas bi-parietales son 
la excepción. 

La razón por la cual las tomas ideales en los fór-
ceps medios i altos son imposibles, es simple: noso-
tros no podemos nunca estar seguros del grado de 
flexión o de inclinación de la cabeza fetal. 

La cuarta condición para hacer una aplicación de 
fórceps correcta es recordarse que no se debe emplear 
la fuerza para colocar las cucharas; ya les he habla-
do suficientemente sobre la cuestión para no tener ne-
cesidad de volver sobre ella. 

La quinta condición es que la cabeza fetal nunca 
debe ser comprimida por las cucharas del fórceps. 
Esta compresión es aún más posible con los fórceps 
tipo Simpson, con articulación libre; es este el tipo 
de fórceps usado con más frecuencia por los ameri-
canos. En nuestro Hospital hai un modelo que es usa-
do mui amenudo. Yo siempre, para evitar la compre-
sión de la cabeza, cuando uso este modelo de fórceps, 
coloco, siguiendo el consejo del Profesor De Lee, el 
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pulgar entre el mango de las cucharas. Con el fórceps 
tipo Tarnier, la compresión es más difícil; con este 
instrumento la toma es fijada con un tornillo, no im-
porta la abertura de las cucharas i la separación de 
los mangos. Es este el fórceps que yo prefiero. 

La sexta condición se refiere al empleo de la fuerza 
para extraer el feto. Ya les he dicho los desastres que 
podría acarrear el empleo de la fuerza; ahora les voy 
a decir dos aforismos famosos, para que quede graba-
do de una vez por todas en su mente, que el fórceps 
no es un instrumento de fuerza sino de habilidad. El 
primero de estos aforismos corresponde a mi maestro 
Devraigne. Ustedes saben que los franceses son muy 
adictos a las frases lapidarias. Un día un periódico 
le pidió a mi maestro, una frase sobre obstetricia i 
él dijo: 

"C'est malheureux que fórceps rime avec bíceps, 
car Pemploi de l'un nuit l'autre". 

La traducción es la siguiente: "Es malo que fórceps 
rime con biceps (en francés desde luego), porque el 
empleo de uno perjudica al otro". 

El otro aforismo corresponde al Profesor De Lee, 
de Chicago, helo aquí: "No vid sed arte. But someti-
me you have to use both: Vim and artem. Try to keep 
the balance in favor of the art". 

La traducción es ésta: "No fuerza sino habilidad. 
Algunas veces ustedes deben emplear las dos; la fuer-
za i el arte. Traten de mantener la balanza en favor de 
la habilidad". 

La séptima condición para hacer un uso correcto 
del fórceps obstétrico es que el mecanismo del parto 
natural debe ser reproducido con el instrumento. Es-
to, desde luego, requiere un conocimiento perfecto, 
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de parte del partero, de la posición i de la variedad 
de posición de la cabeza fetal; del progreso de la pre-
sentación, es decir; altura en que se encuentra con 
respecto al canal pélvico; de los contornos u obstácu-
los que el canal pélvico presenta en sus diferentes ni-
veles; de los elementos necesarios de rotación, flexión 
i extensión de la cabeza fetal; del eje del canal de 
nacimiento; de esta manera sabrá hacia dónde debe 
hacer las tracciones, i por último: un conocimiento 
perfecto de la fisiología i de la anatomía de las par-
tes blandas maternas, pues sabemos, que es necesario 
la parálisis de los elevadores para que la cabeza fetal 
pueda hacer su rotación i salir. El partero debe tam-
bién tener en cuenta, que con el fórceps, él no va a 
reemplazar las fuerzas de la naturaleza, es decir, que 
podrá sacar la cabeza fetal sin que la contracción ute-
rina ayude; en verdad, ustedes habrán visto, como he 
visto yo, que algunos médicos ponen el fórceps e in-
mediatamente halan sin reparo, hasta que la cabeza 
está fuera. Muchos casos salen bien, pero hai muchos 
otros, en que las lesiones feto-maternas son aprecia-
bles. Otras veces han visto ustedes que el partero ha-
la por sacudidas; esta es una práctica horrible, pues 
se establece un va i viene del líquido céfalo-raquídeo 
perjudicial para el cerebro del feto. Con el fórceps, 
lo que ustedes hacen, es aumentar la fuerza de la con-
tracción uterina, es decir, ayudar la naturaleza. Pa-
ra ello es necesario que halen en el momento de la 
contracción, descansando i dejando descansar el feto 
entre una i otra contracción. Para actuar de esta ma-
nera, deben recordarse que la aplicación de fórceps 
no es una operación de urgencia, es decir, que no de-
ben esperar casi a no oir los ruidos del corazón fetal 
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para intervenir. En mi práctica yo sigo la enseñan-
za de mi maestro Devraigne i de Metzger, quienes 
desde la primera alarma de sufrimiento fetal inter-
vienen con calma i tomando todas las precauciones 
necesarias para que la intervención sea útil i 110 per-
judicial. Si ustedes esperan demasiado para interve-
nir, en lugar de salvar al niño, aumentarán su sufri-
miento i hai grandes posibilidades de que lo mata-
rán. Dentro de un momento les diré algunas palabras 
sobre los signos de sufrimiento fetal. 

El papel de la epjsiotomía en una aplicación de 
fórceps, es múltiple. 

Cuando se trata de una mala posición fetal, con la 
cabeza en la parte media de la excavación, una epi-
siotomía preliminar ayuda grandemente a la intro-
ducción de las cucharas. La episiotomía disminuye 
de una manera apreciable la compresión que pueda 
sufr i r la cabeza fetal al pasar por el agujero de sa-
lida. 

La episiotomía evita las laceraciones perineales 
complicadas, es decir aquellas que interesan el esfín-
ter anal o el recto. Otras ventajas de la episiotomía 
la constituyen estas poderosas razones: 

1.—La episiotomía es una herida quirúrgica, es de-
cir, neta i por tanto más fácilmente reparable. 

2.—Una de las razones por las cuales las suturas 
perineales no cogen fácilmente, es por estar mojadas 
constantemente por los loquios que salen de la vagi-
na. Con la episiotomía, este problema está resuelto 
en gran parte, pues la herida es lateral i no central, 
como cuando se trata de una laceración perineal. 

Por último les diré: que los profesores más emi-
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nentes recomiendan la práctica de la episiotomía i 
que yo la empleo con gran frecuencia i con éxito ro-
tundo en nuestro Hospital Internacional, donde hace 
tiempo no se sutura un periné. 

Los signos de sufrimiento fetal están caracteriza-
dos por la rapidez, la lentitud o la irregularidad de 
los latidos cardíacos del feto. Ya les he dicho que el 
fórceps no es una operación de urgencia, que no se 
debe esperar que los ruidos cardíacos del feto se ha-
gan mui lentos, muí apagados o arrítmicos para in-
tervenir. En estos casos, habrá que ir pronto i segu-
ramente matarán el feto en lugar de salvarlo; la ra-
zón es mui simple: el sufrimiento fetal de este tipo 
es evidencia de un choque o de una presión int racra-
neana i un parto rápido puede aumentar grandemen-
te i con brusquedad las causas del estado patológico. 
En otras palabras; el parto rápido puede determi-
nar un resultado fatal que quizás podemos evitar de-
jando a las fuerzas de la naturaleza solucionar len-
tamente el problema. 

Por estas razones que les acabo de enumerar, es 
por lo que yo les aconsejo intervenir cuando los rui-
dos cardíacos comienzan a hacerse rápidos; en estas 
circunstancias la operación se hará en condiciones 
excelentes i la extracción del feto se hará con la len-
titud necesaria para evitar un aumento del estado 
patológico responsable del estado fetal. 
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TRATAMIENTO DE LA PIELITIS 

DEL EMBARAZO 

Antes de entrar en el tema de la lección de hoy, 
quiero decirles algo sobre la etiología de las pielitis 
del embarazo. 

Muchas autoridades aún creen, que la compresión 
del uréter por el útero grávido es la causa de la pieli-
tis, pero el Profesor De Lee, en su Tratado de Obstetri-
cia, nos dice que esta explicación no es verdadera, 
puesto que el útero es demasiado blando para poder 
causar tal compresión. La torsión, el estiramiento o 
el acodamiento del uréter, debido a la dislocación i 
al aumento del volumen de los órganos pélvicos o la 
inflamación de la mucosa vesical, pueden ser, sinem-
bargo, una realidad, causando una retención de ori-
nes en los uréteres y las pelvis renales. 

Hofbauer, en el Boletín del John Hopkins 42-1928, 
ha demostrado, coincidiendo siempre con un embara-
zo, una hipertrofia de la base de la vejiga, incluyen-
do el punto de inserción de los uréteres. La constric-
ción de los uréteres por la hipertrofia de la base de 
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la vejiga, es posiblemente, la causa de la dilatación de 
los conductos que el autor ha visto con bastante re-
gularidad en los embarazos y cree, con mucha razón, 
que este éxtasis urinario conduce a la infección. 

Baird, publica en el Journal of Obstetric of the 
British Empire 20. 42-1935, un artículo en el cual di-
ce, que él ha encontrado en casi todas las mujeres en-
cinta, una dilatación del árbol urinario superior, coin-
cidiendo con acodamiento del uréter. Para el autor 
el acodamiento del uréter sería debido más a la ato-
nía que a la compresión, siendo la pérdida de la ato-
nia uretral, peculiar de la mujer embarazada. Trant, 
McLane etc., en Surgery, Gynecology and Obstetric 
64, 1937, llegan a las mismas conclusiones que Baird. 
Otros autores americanos aseguran que en 100% de 
las mujeres encinta hay lyia dilatación del árbol uri-
nario superior, y esto ha sido demostrado por una 
gran cantidad de pielogramas realizados. La atonía, 
causa del acodamiento del uréter, el cual es a su vez 
la causa del éxtasis urinario, sería debida a una subs-
tancia hormonal que disminuye la acción de los múscu-
los lisos. 

Dice el profesor De Lee, que todos sabemos que la 
hormona del cuerpo amarillo relaja el útero, que es 
un músculo de fibras lisas i que quizás la hormona 
estrógena, que es la foliculina, puede aumentar el to-
nus del músculo urcteral puesto que ustedes conocén 
mui bien la acción de la foliculina sobre el músculo 
uterino, al cual hace contraer í aumentar su tonus. 

Varias bacterias han sido aisladas como agentes 
productores de la pielitis del embarazo, pespo la 
frecuente hallada es el colibacilo. Otros miciíóbí« 
den ser también los responsables de la infecci 
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pelvis renal; puedo citarles el estreptococo, el estafi-
lococo, el neumococo, el gonococo i el bacilo tuber-
culoso. 

Resumiendo la etiología de la pielitis del embarazo, 
puedo decirles que hay necesidad de dos condiciones 
para que los tejidos del árbol urinario superior se in-
flamen : 

1.—Un éxtasis urinario. 
2.—Un agente microbiano que produzca la inflama-

ción. Este agente microbiano puede desarrollarse en 
los órganos urinarios o puede venir de su alrededor, 
el intestino, por ejemplo, y aquí hay lugar para recor-
darles la coprostacia habitual de la mujer encinta. 

Tres condiciones especiales de la mujer encinta pre-
disponen al éxtasis del árbol urinario. 

1.—La inflamación de la base de la vejiga que con-
lleva la constricción de los uréteres. 

2.—Una producción hormonal que provoca la ato-
nía del tracto urinario. 

3.—El efecto oclusivo del útero grávido sobre el uré-
ter, especialmente sobre el uréter derecho. Esta causa 
predisponente, a pesar de la autorizada opinión del 
Profesor De Lee, quien la niega, como les dije hace 
un momento, es aceptada por un gran número de au-
tores. 

*La primera indicación que debe hacérsele a una mu-
jer encinta que sufre de una pielitis, es el reposo en 
cama; pero esta indicación debe ser seguida por otra, 
que es la de mantener los pies de la cama suficiente-
mente levantados para corregir, en lo posible, cual-
quier acodamiento de los uréteres, pues en esta posición 
los ríñones suben. 
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Ustedes no deben condenar a la paciente a que-

darse constantemente acostada sobre el dorso; por el 
contrario, es conveniente que ella se mueva para cam-
biar la posición de los riñones y uréteres. 

La paciente debe guardar cama hasta que haya pa-
sado dos días de completa apirexia. 

La segunda indicación será la aplicación de fomen-
tos tibios sobre la región lumbar, o, hablando con más 
precisión: sobre la región renal afectada. 

La dieta será suave i el alimento principal, la leche. 
La crema de leche i el agua deben ser administra-

das en cantidad suficiente. Los líquidos: agua, leche, 
etc., ingeridos en gran cantidad, tienen la ventaja de 
ayudar a la clarificación de la orina. Es más, la dieta 
líquida debe ser exclusiva durante el período agudo dé 
la pielitis. 

Ustedes no deben olvidar como tratamiento adyu-
vante, las sales ferruginosas, pues estas enfermas, ge-
neralmente son anémicas. 

La alcalinización de la orina es absolutamente nece-
saria, de ahí que la primera indicación medicamento-
sa dirigida contra la pielitis, debe ser el bicarbonato 
de sodio a la dosis de dos gramos cada tres horas. Con-
viene recordar que esta medicación no es curativa. 

Muchos autores recomiendan alternar la alcaliniza-
ción de la orina con la acidificación por medio de «la 
urotropina o con el fosfato ácido de sodio a la dosis 
de cuarenta centigramos de cada uno, cada tres horas. 

Si aparece la más mínima cantidad de sangre en la 
orina, la medicación acidificante debe ser suspendida 
durante algunos días, volviendo a la medicación alca-
lina durante un cierto tiempo. 
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Al volver a administrar la urotropina, la dosis debe 

ser reducida para evitar la intolerancia. 
No debéis olvidar en vuestras primeras indicacio-

nes, el intestino, fuente principal de abastecimiento 
microbiano. Deben prescribir los laxantes suaves o las 
enemas para mantenerlo libre. 

Será interesante, antes de prescribir una medicación 
activa, t ra tar de identificar el agente microbiano cau-
sante de la infección piélica. Esta identificación tiene 
su importancia, puesto que la sulfanilamida, medica-
mento maravilloso, es particularmente activa sobre el 
colibacilo i el estreptococo, pero sin embargo, no tiene 
ninguna acción sobre la infección producida por el es-
treptococo fecalis. El ácido mandélico o el mandalato 
de sodio, son efectivos en las pielitis causadas por el 
colibacilo y el estafilococo, pero no son efectivas en 
las infecciones causadas por ciertas variedades de co-
libacilo. 

El ácido mandélico ha sido empleado con prioridad 
a la sulfanilamida, ambos medicamentos tienen hoi día 
igual reputación, pero es necesaria una buena indica-
ción para su uso. Esta prioridad obedece a que hay 
personas que no toleran la sulfanilamida. Por último, 
considero que es mui conveniente que ustedes conoz-
can otros medicamentos, que tengan usos iguales i que 
a veces dan resultados tan satisfactorios como los que 
da la sulfanilamida, de ahí que algunos urólogos i 
obstetras lo prefieran. 

El ácido mandélico tiene los inconvenientes de su 
gusto desagradable i de que a veces produce ciertos 
trastornos gástricos. Algunas preparaciones farma-
céuticas obvian estos dos inconvenientes, pues la dro-
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ga es preparada eon una capa entérica que impide su 
acción sobre la mucosa gástrica. 

Es bueno también' que ustedes sepan, que algunos 
pacientes presentan una intolerancia especial a la sul-
fanilamida, intolerancia que se manifiesta, como us-
tedes saben, por una cianisis debida a la hemoglobi-
nemia. 

Si se deciden por una de las razones expuestas a 
emplear el ácido mandélico, lo deben hacer de la si-
guiente manera: 

La cantidad total debe ser de 5 gramos en 24 horas, 
divididos en varias dosis. Al mismo tiempo deben 
prescribir una sustancia que acidifique la orina. La. 
sustancia más empleada para surtir este efecto, es el 
clorhidrato de amoníaco a la dosis de 50 centigramos 
cada vez, para totalizar dos gramos 50 al día. Con es-
ta dosis de clorhidrato mantendrán el Ph urinario al-
rededor de cinco. Si es la sulfanilamida la que ustedes 
administran, deben, para hacer una prescripción co-
rrecta, actuar de la manera siguiente: 

Dosis de 60 centigramos a 1.40 gramos cada cuatro 
horas hasta llegar a un total que puede variar entre 
dos gramos cincuenta y cinco gramos diarios durante 
los dos primeros días. Después la dosis será reducida 
alrededor de un gramo treinta, o dos gramos diarios. 
Al mismo tiempo que la sulfanilamida, deben adminis-
t rar el bicarbonato de sodio, y esto con dos propó-
sitos: 

Primero, para evitar la acidosis i segundo, para 
ayudar a la tolerancia gástrica de la droga. 

El Profesor De Lee nos dice: "debemos ser muí 
prudentes con el cateterismo de los uréteres en las pie. 
lo-ureteritis agudas, cuando la infección es debida al 
224 



CUESTIONES OBSTETRICAS 
estreptococo, pues la operación puede ser la causa de 
una bacteriemia grave". 

Pero a pesar de la opinión del Profesor De Lee, en 
algunos casos rebeldes al tratamiento médico, hai que 
recurrir al cateterismo ureteral, especialmente cuando 
la causa de la rebeldía es una obstrucción. 

El cateterismo ureteral, seguido del lavado de la 
pelvis renal, da un resultado excelente. 

Pero el cateterismo ureteral tiene otros inconve-
nientes además del señalado por el Profesor De Lee 
en el caso del estreptococo: es la perforación del uré-
ter, es la perforación de la pelvis renal, es la propa-
gación de la infección más arriba i en muchos casos, 
se ha visto una agravación de la misma infección pie-
lo-renal. En general les diré, que cada vez que se en-
cuentren en presencia de una infección piélica aguda, 
no partan de ligero, aconsejando de inmediato el ca-
teterismo; subordinen su conducta a la persisten-
cia de la temperatura alta, a la rebeldía de los sínto-
más urinarios i sobre todo, a la tenacidad de los sín-
tomas infecciosos, los cuales deben aún estar presen-
tes 8 o 10 días después de un tratamiento médico bien 
hecho i bien seguido. Cuando la infección está locali-
zada a un solo lado, únicamente debe cateterizarse esa 
sola pelvis renal, teniendo la precaución de poner una 
sonda vesical en permanencia, para evitar la obstruc-
ción del catéter ureteral por los espasmos vesicales. 

Williams, en su Obstetricia, recomienda la provoca-
ción del parto, para aliviar la obstrucción por conges-
tión e hipertrofia de los uréteres i la vejiga, pero co-
mo mui bien dice Titus: esta causa es todavía un poco 
teórica i por tanto, el parto basado en esta etiología 
no debe ser hecho sino en último recurso, de ahí que 
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la opinión de los parteros sea unánime; interrumpir 
el parto es una determinación difícil de tomar. 

El comienzo del trabajo del parto durante la fase 
aguda de una píelo-nefritis o de una simple pielitis, 
es una sobrecarga para la paciente. 

Las verdaderas indicaciones de interrumpir el em-
barazo, las proporcionan la persistencia de la enfer-
medad a pesar del tratamiento, los accesos infeccio-
sos agudos repetidos, después de remisiones netas, i 
por último, la evidencia de una uremia. 

Cuando se trata de una pielitis crónica, el trata-
miento será el mismo que si se tratara de una infec-
ción aguda, siempre, desde luego, modificándolo apro-
piadamente. En las pielitis crónicas, el médico debe 
buscar los focos infecciosos para tratarlos convenien-
temente. 

Las pielitis crónicas son una enfermedad desespe-
rante, i lo que tiene más importancia para los parte-
ros es que, cuando una paciente ha hecho una pielitis 
en un embarazo, ésta puede presentarse nuevamente 
en cada uno de los embarazos sucesivos. El Profesor 
De Lee ha hecho hincapié sobre la relación que exis-
te entre las pielitis crónicas i las toxemias gravídicas 
Algunos autores aseguran que muchas pre-eclampsias 
han sido precedidas o precipitadas por una pielitis. 



TRATAMIENTO DE LA INFECCION PUERPERAL 

Al comenzar estas lecciones sobre el tratamiento 
de la infección puerperal, quiero hacerles saber que el 
tratamiento profiláctico tiene mayor importancia que 
el tratamiento curativo, i a este respecto me acuerdo, 
que en el Instituto de Maternidad Peralta Ramos, de 
la Ciudad de Buenos Aires, existe una máxima escul-
pida en un lugar visible, que dice así: "Ninguna par-
turienta debe morir de infección puerperal". Por mi 
parte les diré que en nuestro servicio del Hospital In-
ternacional, no he tenido que t ratar una sola infec-
ción puerperal contraída durante el parto i el post-
parto, en pacientes atendidas por nosotros desde un 
principio. Las reglas profilácticas que les voi a descri-
bir ahora, son las seguidas en nuestra maternidad; ya 
ellas han dado pruebas i pueden ser seguidas tanto en 
un hospital, digno de llevar el nombre, como en el do-
micilio de la paciente. 

La profilaxis de la infección puerperal debe comen-
zar en la clínica Pre-natal. 

Al administrar el aceite de hígado de bacalao, que 
es una gran ayuda para regularizar el metabolismo del 
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calcio, también sirve para evitar los catarros u otras 
infecciones del tracto respiratorio, que como ustedes 
saben, tienen grandes conexiones con la infección 
puerperal. 

Ustedes saben también, que una paciente anémica, 
es fácilmente infectable, por tanto el diagnóstico i el 
tratamiento precoz de la pobreza sanguínea tiene 
grandísima importancia para evitar la infección. A 
ustedes no se les escapa que nuestra clase pobre, la 
que llena los salones de nuestras maternidades, tiene 
una alimentación insuficiente; la gran mayoría sufre 
de una impaludación fuerte i una gran parte de esta 
clientela sufre de parasitismo intestinal, todas causas 
de anemia. Se debe tratar la causa al mismo tiempo 
que es tratado el síndrome. 

Los estudios llevados a cabo en la clínica Mayo, 
han puesto en evidencia, que las trombo-flebitis son 
más frecuentes en aquellas pacientes que tienen un 
metabolismo bajo, por tanto tiene importancia el tra-
tar de reconocer una disminución de la actividad tiroi-
dea, especialmente en las pacientes obstétricas, tan 
expuestas a las infecciones venosas. 

Si la paciente tiene una fuerte leucorrea o sufre de 
prurito vulvar durante su embarazo, la fuente de es-
tos trastornos debe ser buscada i tratada. Si la infec-
ción es gonocóccica el tratamiento debe ser enérgico i 
urgente. Si la infección es debida a tricomonas, su 
tratamiento también tiene importancia, pues la flora 
normal de la vagina se transforma, la resistencia lo-
cal disminuye i el poder patógeno de las bacterias que 
normalmente existen en la vagina puede despertarse. 

Las relaciones sexuales deben ser prohibidas duran-
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te las ocho últimas semanas del embarazo. De esta ma-
nera se evita cualquier contaminación vaginal. 

Los baños de inmersión deben ser prohibidos, reco-
mendándose las duchas, especialmente en las multípa-
ras, que con un periné relajado, el agua del baño, que 
siempre está contaminada, puede entrar en la vagina, 
dando lugar a una infección que antes no existía. 

Los exámenes vaginales que se hacen durante las 
últimas semanas del embarazo deben ser efectuados 
con guantes estériles, después de haber hecho un la-
vado vulvar con una solución antiséptica. Nosotros 
siempre empleamos el lisol al 1%. 

Cuando el trabajo del parto comienza, la primera 
cosa que hacemos es ponerle una enema, la cual no 
tiene su indicación si el trabajo está muy avanzado 
hasta el punto de esperar un parto rápido, porque al 
tener cada dolor, la paciente puja i el líquido puede 
fácilmente infectar la vulva al ser expulsado con vio-
lencia por el recto. 

Los pelos del pubis i de la vulva deben ser afeitados. 
Desde que la paciente entra en un período avanza-

do del trabajo, es trasladada a la sala del parto; toda 
persona, médico o enfermera que entre allí, debe es-
tar provista de una máscara, especialmente cuando se 
trata de descubrir la paciente para hacerle un tacto 
vaginal, puesto que si el operador o sus asistentes ha-
blan o tosen, pueden infectar fácilmente a la pacien-
te. Por la misma razón nosotros.prohibimos a los mé-
dicos i enfermeras de las salas de maternidad, dar 
atención a ningún caso infecto-contagioso. También 
prohibimos a enfermeras i médicos que padecen de 
catarro, dar atención a pacientes obstétricas. De tiem-
po en tiempo a todas las enfermeras i médicos de la 
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Sala de Maternidad les hacemos cultivos de sus secre-
ciones nasales i faríngeas para ver si son o no con-
tagiosas. 

La mortalidad obstétrica en los hospitales de nues-
tro país quizás sea mayor en ellos que en las casas de 
familia. Esta verdad tiene su razón de ser, razón que 
ustedes van a comprender inmediatamente. Todos los 
casos complicados, regularmente terminan en los hos-
pitales i muchos de estos casos llegan ya infectados; 
si estas enfermas mueren, su muerte le es acreditada 
al hospital i no al médico que comenzó el parto. Da 
pena decirlo, pero los partos en nuestro país han sido 
siempre la válvula de escape de los incompetentes, 
pues creen que la Obstetricia es la rama más fácil de 
la medicina, sin darse cuenta de la enorme responsa-
bilidad que tiene un MEDICO al asistir a una pacien-
te en trances de dar a luz. Si el parto es normal, to-
do va bien, pero si se presenta la menor distocia, este 
médico, que es orgulloso de por sí, t rata de terminar 
el parto sin saber la o las causas de por qué las cosas 
andan mal. Después de unas horas de lucha, i ya la 
enferma infectada, entonces es la familia quien deci-
de llevársela al hospital. El resultado, en muchos ca-
sos, será fatal para la paciente, i entonces este médi-
co sin escrúpulos, le dice a los familiares que los cau-
santes de la muerte son los médicos del Hospital. 

"Amigos míos, recuerden que una de las cualidades 
del médico es ser sincero consigo mismo, para recor-
darse el gran respeto que se debe tener a la vida hu-
mana. Si ustedes no saben hacer una cosa, procuren 
aprenderla; su satisfacción al hacer las cosas será 
mayor si las hacen como Dios manda". 

Si usted es llamado para hacer un parto, i su pre-
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paración no le permite atender esta paciente con to-
das las garantías que exije una vida humana, envíe-
la donde el que sabe más que usted; pase por encima 
de su orgullo, pues una vida humana vale bien eso. 

Cuando un caso infectado nos llega al Hospital, lo 
aislamos completamente; la enfermera que lo cuida, 
debe estar provista de guantes i mascarilla, i ella no 
da su atención a otro enfermo, especialmente a pa-
cientes obstétricos i quirúrgicos. En nuestro Hospital, 
cuando una paciente obstétrica tiene fiebre por tres 
días consecutivos, es aislada provisionalmente hasta 
tanto no esté completamente bien. 

Recuerden de una vez por todas que una paciente 
obstétrica debe ser tratada exactamente igual que a 
una paciente a la cual se le practica una operación 
abdominal. Los instrumentos i útiles deben ser este-
rilizados al auto-clave; actuando de esta manera evi-
tarán muchos desastres. 

Les resumo nuestra rutina de ante-parto, rutina que 
nos ha dado un resultado brillante, pues hasta ahora 
no hemos tenido que t ratar un solo caso de infección 
puerperal contraída en nuestra maternidad. 

1.—Desde su admisión la paciente es afeitada, se le 
da una enema siempre i cuando el médico que la admi-
te así lo indique. 

2.—La enfermera encargada de dar el primer cui-
do a la paciente, se lava y cepilla las manos i se pone 
una mascarilla. 

3.— A la paciente después, de estar rasurada, se le 
pone delante de su vulva un pads estéril para evitar 
que el agua del lavado entre en la vagina. 

4.— El lavado de la paciente lo hace la enfermera 
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provista de algodón estéril embebido en jabón verde 
i agua estéril. La operación comienza en la parte baja 
del abdomen; se continua con los muslos i finalmen-
te, con un nuevo algodón embebido en jabón verde i 
agua estéril, se lava la vulva. La región del clítoris 
es cuidadosamente lavada para quitar toda traza de 
esmegma. Después de este lavado con agua y jabón, 
la paciente es enjuagada con agua estéril. 

5.—La enfermera, aunque se haya cepillado las ma-
nos, se las cubre con guantes estériles. 

6.— Los genitales externos, los muslos i la parte 
baja del abdomen, es rociada, con la ayuda de un ato-
mizador, con una solución de tintura de yodo al 3%. 
Se le recomienda a la enfermera poner especial cui-
dado en rociar bien la región del clítoris i la entrada 
de la vagina. 

7.—Con ayuda de una pequeña sonda de goma i una 
jeringuilla, se instala dentro de la vagina una onza 
de una solución de mercuro-cromo. 

8.—Las operaciones anteriores son repetidas cada 
12 horas. 

9.—Inmediatamente antes del parto, todo el proce-
so que les acabo de describir es repetido al pie de la 
letra. 

Con la rutina de preparación de la paciente obsté-
trica que les acabo de describir, nuestra mortalidad 
ha bajado de una manera considerable, casi a la cifra 
cero. 

No me vayan a decir que en una gran maternidad 
no se pueden hacer todos esos preparativos a cada 
una de las pacientes que se admiten, pues en todas 
las grandes maternidades americanas, es esta rutina 
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u otra mui parecida, la que se sigue para cada una de 
las parturientas. 

Pero la preparación de la paciente no es todo, el 
operador también debe prepararse; es de esta prepa-
ración de la que me voy a ocupar inmediatamente. 

En primer lugar les diré que en nuestro Hospital, 
al igual que en los mejores hospitales americanos, to-
da persona que entra a la Sala de trabajo, debe estar 
provista de un velillo que le cubra la nariz i la boca 
i debe tener su bata de Hospital reglamentaria. 

Los tactos vaginales requieren especial mención. 
En nuestro servicio de la maternidad del Hospital 

Internacional, yo he prohibido los tactos frecuentes. 
Cada vez que se va a efectuar esta operación, el ope-
rador debe cepillarse i enjabonarse las manos duran-
te un tiempo razonable; después pasa sus manos por 
una solución de lisol e inmediatamente en alcohol. No 
contento aún con esta precaución, el uso de un guan-
te estéril es absolutamente obligatorio. 

Cuando a la paciente se le va a efectuar un tacto 
vaginal, se prepara exactamente igual que como hace 
un memento les describí. 

El operador, al hacer el tacto, debe separar bien los 
grandes labios para entrar directamente en la cavi-
dad vaginal. 

Vuelvo a repetirles, que los tactos vaginales deben 
ser pocos, puesto que su repetición expone grande-
mente a los peligros de la infección, aun con todas las 
precauciones que hace un momento les he descrito. 

Debo insistir sobre la necesidad del velillo que cu-
bra la nariz i la boca del operador i de toda persona 
que entre a la sala de trabajo, pues las infecciones por 
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el estreptococo hemolítico son posibles, si no se toma 
precaución. Debido a esta posibilidad, es que es nece-
sario hacer, de tiempo en tiempo, cultivos de las se-
creciones nasales i faríngeas de toda persona encar-
gada de atender a una parturienta. Si el cultivo es po-
sitivo, esta persona debe ser eliminada del servicio 
hasta tanto un cultivo haya dado un resultado nega-
tivo. 

En el momento del parto las precauciones deben ser 
redobladas. 

Todos ustedes saben que un trabajo prolongado, una 
ruptura prematura o precoz de las membranas i una 
operación obstétrica, exponen más a la infección que 
un trabajo rápido no operatorio. Sabed también que 
una enferma cansada, deshidratada i anémica, está 
más expuesta a la infección que otra que esté en me-
jores condiciones, de ahí que es absolutamente nece-
sario para hacer una buena profilaxis de la infección 
puerperal, evitarle a la paciente las causas adyuvan-
tes que les acabo de mencionar i que si ellas necesi-
tan una intervención, ésta debe ser efectuada toman-
do las mayores precauciones de asepsia posibles. 

Las hemorragias del alumbramiento deben evitarse 
haciendo un alumbramiento correcto, dejando a la na-
turaleza hacer el trabajo del desprendimiento de la 
placenta sin que el operador tenga necesidad de halar 
el cordón, práctica horrible que aun siguen algunos 
médicos de este país. 

Si al terminar un trabajo largo la enferma se en-
cuentra fatigada, deshidratada i anémica por haber 
perdido sangre, la mejor precaución a tomar es hacer-
le una transfusión que podemos llamar profiláctica. 
Desde luego, que esta transfusión debe ser efectuada 
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tomando las precauciones que ustedes ya conocen. Los 
invito a leer mi lección sobre este tema. 

Toda laceración del conducto genital debe ser repa-
rada inmediatamente i los colgajos sin nutrición de-
ben ser cortados para evitar su gangrena, causa de 
una infección puerperal seria. 

A propósito de la sutura perineal, quiero recordar-
les algo que tiene gran importancia práctica. 

Toda herida perineal debe ser reparada quirúrgica-
mente. En mi servicio del Hospital Internacional, en 
una gran mayoría de los casos, los hilos de sutura cor-
taban; yo empleé el crin, la seda i el catgut, i todos 
tenían este inconveniente, el cual he resuelto de una 
manera mui simple i mui lógica. Cuando se hace una 
reparación perineal, en nuestro Hospital, los hilos de 
sutura se dejan flojos, es decir, que el nudo no se 
aprieta. De esta manera, desde hace largo tiempo, las 
suturas son perfectas. 

Toda operación obstétrica debe tener una real indi-
cación, pero cuando está indicada, ésta debe ser efec-
tuada lo más pronto posible, pues mientras más tem-
prano se ejecute, los resultados son mejores, tanto pa-
ra la madre como para el feto. A este propósito les re-
mito a mi conferencia sobre el "fórceps obstétrico" que 
para mí no es una operación de urgencia. 

Recuerden que el parto, i con mayor razón- toda ope-
ración obstétrica, es una operación quirúrgica de gran 
envergadura i que debe ser tratada como tal para evi-
tar el desastre de la infección puerperal. 

Pero la profilaxis de la infección no se limita al 
momento del trabajo, ésta comienza en la consulta 
pre-natal, poniendo a toda mujer encinta en condicio-
nes sanguíneas i nutritivas convenientes. Desgracia-
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damente en nuestro país falta el refugio maternal pa-
ra aquellas pobres infelices que no tienen los medios 
de fortuna suficientes para tener un parto en buenas 
condiciones. 

El puerperio también debe ser tratado conveniente-
mente; de él me voi a ocupar seguido. 

En primer lugar ustedes tienen necesidad de ins-
truir sus enfermos en el sentido de no tocarse la vul-
va con los dedos. Los pads que se unen para protec-
ción de la vulva, deben ser estériles i renovados cuan-
tas veces sea necesario, recordándose que todo pads que 
cae en la cama, ya no debe ser usado nuevamente. 

Cada vez que la paciente orina o defeca, debe ser 
lavada con una solución antiséptica. Los platos usados 
por la paciente deben ser individuales para cada cama 
i su esterilización debe ser frecuente. Toda paciente 
que presenta fiebre o cualquier otra evidencia de in-
fección, debe ser aislada inmediatamente. 

Las enfermeras i los médicos que cuidan a las pari-
das durante los primeros cinco días del puerperio, de-
ben estar provistos de sus velillos correspondientes. 

Tomando todas las precauciones profilácticas que 
les acabo de enumerar, precauciones que van desde la 
consulta pre-natal hasta el puerperio, destierran como 
lo he hecho yo, la infección puerperal de la práctica 
médica. 

Desgraciadamente aun tenemos que tratar la infec-
ción puerperal; de este tratamiento me ocuparé in-
mediatamente. 

Desde que se hace el diagnóstico de infección de las 
heridas perineales, la primera medida terapéutica que 
se debe tomar es quitar los hilos, dejando la herida 
ampliamente abierta para hacer un buen drenaje. Las 
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heridas expuestas de esta manera, serán tratadas bien 
sea con aplicaciones de mercuro-cromo o con cultivos 
lácticos puros como lo recomienda mi maestro De-
vraigne. También se puede emplear las irrigaciones 
frecuentes con el líquido de Dakins. Tratando las he- • 
ridas perineales de esta manera, se quedarán sorpren-
didos de lo bien que cicatrizan por segunda intención. 

El tratamiento local de las cervicitis, las metritis i 
las endometritis, es sumamente peligroso, pues el trau-
matismo del cuello o de las paredes uterinas, por pe-
queño que sea, puede ser la causa de la extensión del 
proceso infeccioso. 

Siguiendo el consejo de Watson, cuando hai necesi-
dad de hacer un cultivo de la secreción uterina, es me-
jor cultivar los loquios, pues el resultado es el mismo. 
Este examen de laboratorio debe ser hecho desde que 
aparecen los primeros síntomas de la infección. 

Los restos ovulares, los coágulos i los restos placen-
tarios, deben ser quitados desde que comienza la infec-
ción, pero siempre empleando el menor traumatismo 
posible. 

El tratamiento radical i activo del aborto infectado 
es aún motivo de opiniones contradictorias. 

Los partidarios del radicalismo comparan la infec-
ción uterina con una herida superficial abierta. Pero 
el útero es una cavidad extremadamente vascular, con 
una circulación linfática intensa, está cubierto por el 
peritoneo i puede ser considerado como un órgano in-
tra-abdominal. 

Los tratamientos intra-uterinos han mostrado dar 
una mortalidad mayor i una morbilidad más prolon-
gada, según Titus. 

La opinión de Titus es radical: la abstención com-
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pleta, pues su experiencia le ha demostrado que el 
traumatismo del examen i del tratamiento, transfor-
ma la infección local en una infección general. 

Según los resultados espectaculares obtenidos con 
el método radical, son debidos a que los experimenta-
dores han confundido un aborto incompleto ligeramen-
te febril, con un caso verdaderamente séptico. Estas 
enfermas pueden tener una temperatura alta i su cue-
llo contener una masa placentaria pútrida dentro de 
una cavidad cervical ampliamente abierta i la simple 
operación que tiene por objeto quitar esta masa pú-
trida, es suficiente para que todo entre en orden. 
Pero el mismo resultado hubiera tenido lugar si la ma-
sa en cuestión hubiera sido expulsada espontáneamen-
te. Hai que recordar que la pared uterina tiene una 
protección sólida, a menos que el operador no la trau-
matice. Hoi en día, a menos de una indicación por he-
morragia, la exploración intra-uterina en un aborto 
incompleto febril, es una cuestión que debe pensarse 
mui bien antes de efectuarse. 

Williams interviene si la infección queda localizada 
al útero, i se abstiene cuando se ha extendido. 

De Lee nos dice que el traumatismo puede ser fa-
tal, pues transforma una infección superficial en una 
general con un poder invasor mui fuerte. El resulta-
do será una parametritis, una salpingitis o una peri-
tonitis, con resultado fatal frecuente. 

Por mi parte les diré que en mi servicio del Hospi-
tal Internacional, yo me limito a limpiar el cuello por 
medio de una pinza ovular, no entrando nunca en la 
cavidad uterina. Mi estadística es excelente i por tan-
to estoi absolutamente de acuerdo con la escuela abs-
tencionista en los abortos sépticos. 
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¿Cuál es el tratamiento conservador que debe apli-

carse? 
El reposo debe ser absoluto en la cama, con la ca-

beza i los hombros levantados para facilitar el dre-
naje. Las contracciones del útero deben ser esti-
muladas para facilitar el cierre de los senos uteri-
nos abiertos i el drenaje de la cavidad. El medica-
mento puede ser mui bien la pitruitrina, inyectada en 
pequeñas dosis diarias, 2 a 3 unidades, durante cuatro 
días consecutivos. 

La bolsa de hielo sobre el abdomen es absolutamen-
te necesaria. Los intestinos serán paralizados lo más 
posible para disminuir la extensión peritoneal de la 
infección. Por esta razón es absolutamente necesa-
rio prohibir los purgantes i las enemas. Se puede 
prescribir, de tiempo en tiempo, 30 gramos de aceite 
mineral, que como ustedes saben, es un lubricante que 
facilita el resbalamiento del bolo fecal. 

Si hai dolor, puede prescribirse un poco de morfina, 
o como lo hacen los americanos, un poco de codeína. 
Si se ha declarado una peritonitis, la morfina, a gran-
des dosis, debe ser prescrita. 

En cuanto a la alimentación, ésta debe ser absoluta-
mente líquida. Los americanos aconsejan, cuando se 
ha declarado una peritonitis acompañada de vómitos, 
introducir un tubo duodenal, el cual ayuda- a mante-
ner el drenaje del estómago i permite los lavados del 
órgano. 

La inyección intravenosa de 400 cc. de una solución 
de dextrosa al 25%, repetida tres o cuatro veces al 
día, cuando la deshidratación no es mui intensa. Si 
hai una gran deshidratación, entonces prescribirán 
una inyección intravenosa prolongada de una solución 
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de dextrosa al o% i cloruro de sodio al Es este 
un tratamiento que puede prolongarse durante varios 
días, especialmente si la enferma no puede tomar ni 
alimentos ni agua por la vía oral. 

La adición de sal es necesaria para evitar la intoxi-
cación hídrica, pero también hai que tener en cuenta 
que una gran dosis de cloruro de sodio puede ser la 
causante de una alcalosis, de ahí que es preferible 
agregar la sal a un litro de dextrosa i a otro no. 

Para contrarrestar la anemia que aparece rápida-
mente, la mejor medida terapéutica es las pequeñas 
transfusiones de dos a trescientos cc. cada tres días. 

El reposo en cama es una indicación preciosa; las 
pequeñas enemas, no más de -100 cc. de agua jabonosa, 
que viene siendo como si ustedes le pusieran a la pa-
ciente un gran supositorio. El gorro de hielo debe ser 
mantenido sobre el abdomen constantemente. 

Ustedes deben tener presente en sus mentes, que los 
exámenes repetidos son dañinos, pues con ellos pueden 
provocar una extensión del proceso infeccioso. Si en 
uno de los exámenes encuentran un área de fluctua-
ción en uno de los fondos de sacos, la colpotomia está 
indicada, pues ella facilita el drenaje por la vagina. 
Si la masa apunta cerca del ligamento de Poupart, 
también será incindida. 

El abceso puede estar situado alto, en el ligamento 
ancho, cerca de las trompas u ovarios; en este caso no 
puede ser alcanzado ni por la vagina ni por un lado, i 
debe ser incindido en una operación más profunda, o 
lo que es mejor, debe ser tratado con la expectativa i 
el tratamiento médico, esperando su reabsorci^iu^^ue 
es frecuente. Algunos autores r e c o m i e n d a ^ ^ V a w ^ x 
tomia, pero esta intervención es mui diyJo.<*í en cuaifc, \ 
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to al éxito que de ella podamos esperar. La toxemia, 
la anemia i la emaciación, son complicaciones frecuen-
tes i que deben ser tratadas con los métodos clásicos. 

Cuando existe una perimetritis, siempre hai un cier-
to grado de peritonitis, pero desgraciadamente, esta 
inflamación de la serosa, no siempre queda localizada. 
Su diagnóstico es, a veces, difícil de hacer; pero el 
tratamiento, es el mismo que el de la celulitis pélvica. 
Si se acompaña de una septicemia o de una endome-
tritis grave estreptocóccica con atonía intestinal com-
pleta o con diarreas, el caso está, por decirlo asi, per-
dido, hágase lo que se haga. 

Algunas autoridades recomiendan la laparatomia 
para estabelcer un drenaje, pero esta opinión no es 
aceptada por un gran número de eminentes obstetras, 
i Watson recomienda, cuando comienza el ataque peri-
toneal, hacer una colpotomia que podemos llamar pro-
filáctica. 

La peritonitis aun generalizada puede que no tenga 
una gran extensión, i es posible que se localice .en 
uno de los fondos de sacos pélvicos. En este caso el 
drenaje de la cavidad puede hacerse por medio de una 
colpotomia al igual que en el caso del abceso peri-me-
trítico, que hace un momento les describí. 

Si se declara una septicemia fulminante, que des-
graciadamente acompaña frecuentemente a la perito-
nitis, el tratamiento es inútil; la enferma está irre-
misiblemente perdida. Lo único que podemos hacer es 
la transfusión i la suifanilamida. 

Si hai una trombo-flebitis de las venas pélvicas, el 
tratamiento será exactamente igual. 

Cuando aparece la flebitis femoral o de la safena, 
el reposo debe ser absoluto, la pierna afectada debe ser 
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levantada i se prescribirá una bolsa de hielo sobre el 
sitio de la inflamación venosa. 

La pierna enferma debe ser expuesta dos veces al 
día durante veinte minutos cada vez, a la acción de 
los rayos infra-rojos; al mismo tiempo se le adminis-
tra a la paciente, por la vía oral extracto tiroideo. Es-
ta última prescripción, que seguramente les parece al-
go rara, se debe a la práctica que siguen en la Clínica 
Mayo, donde a todos los pacientes operados, se les ad-
ministra para aumentar su metabolismo i la presión 
arterial i darle mayor fuerza al tono circulatorio. Se-
gún los Mayo, es éste un magnífico tratamiento para 
evitar la flebitis. Todo paciente que ha tenido flebi-
tis debe guardar cama cuando menos diez días des-
pués que la temperatura es normal. 

Pero existe un tratamiento general que debe ser 
aplicado al mismo tiempo. De este tratamiento me ocu-
paré inmediatamente. 

Es una verdad incontrovertible que el éxito del t ra-
tamiento depende de la resistencia de la enferma, re-
sistencia que recibe una gran ayuda si el médico ins-, 
tituye algunas medidas i no efectúa manipulaciones 
que lo único que harán es generalizar una infección 
que la propia Naturaleza tiende a localizar. De ahí que 
los tratamientos locales: curetaje, duchas, etc., son 
más bien dañinos que útiles, a excepción, como muí 
bien lo dice el Profesor De Lee, de aquellos casos en 
los cuales hai retención de restos ovillares que son cau-
sa de hemorragia. El tratamiento local, fuera de esta 
última indicación, debe ser aplicado, cuando las barre-
ras naturales están consideradas suficientemente fuer-
tes y la involución interina bastante avanzada. El dis-
tinguido Profesor americano, para conseguir su pro-
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pósito, tapona el útero con gasa yodoforinada al 2% ; 
de esta manera cohibe la hemorragia i ayuda al útero 
a expulsar su contenido; si esto último no tiene lugar, 
se intervendrá cuando la temperatura sea normal du-
rante una semana, haciendo, si es necesario, un nuevo 
taponamiento uterino. En las pequeñas hemorragias, 
yo aplico el método del Profesor De Lee, pero cuando 
se trata de una gran hemorragia, prefiero la interven-
ción inmediata con el legrado digital, antes de que la 
paciente esté fuertemente anemiada e infectada. 

En cuanto a la sueroterapia i a la vacunoterapia, su 
aplicación no ha dado los resultados que podían espe-
rarse de ellas. Las transfusiones sanguíneas les han 
dado resultados satisfactorios a muchos; estos buenos 
resultados pueden ser atribuidos a que la enferma, con 
esta medida terapéutica, aumenta su resistencia i tam-
bién que con la transfusión el organismo enfermo re-
cibe gran cantidad de anticuerpos del dador. 

El adelanto más grande que en estos últimos tiem- • 
pos se ha obtenido en el tratamiento de la infección 
puerperal ha sido con la introducción en la terapéu-
tica de la sulfanilamida. 

La droga se administra por la vía bucal, pero sí la 
paciente vomita o su condición general es muy pobre, 
entonces se puede hacer uso de la vía sub-cutánea, pe-
ro siempre teniendo en cuenta que la vía oral es la 
más efectiva. 

Debo advertirles, que el empleo de la sulfanilamida 
tiene algunos inconvenientes en pacientes que son in-
tolerantes a la droga. Las consecuencias pueden ser 
graves: la cianosis por sulfahemoglobinemia; la agra-
nulositosis; las neuritis, de las cuales la más grave es 
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la que ataca al nervio óptimo, y por último, la anemia 
hemolítica. 

La dosis de sulfanilamida debe ser calculada co-
rrectamente. En las enfermas que pesan hasta 100 li-
bras, la dosis debe ser: de 5 gramos en 24 horas, divi-
didos en 6 tomas, habiendo, entre cada una de ellas, 
4 horas de diferencia. 

La medicación debe descontinuarse desde que la pa-
ciente presenta la más ligera cianosis, zumbidos de 
oídos, mareos, náuseas, neuritis o dispnea. El examen 
de la sangre debe hacerse diariamente para despistar 
el comienzo de una sulfohemoglobinemia, de una ane-
mia y de la leucopenia. 

La sulfanilamida debe administrarse tan temprano 
como sea posible, pues sus efectos se hacen esperar de 
24 a 48 horas. 

Según ciertos autores, se debe proscribir el uso del 
sulfato de magnesia cuando se esté administrando la 
sulfanilamida, pues en este caso la sulfohemoglobine-
mia es más frecuente. Investigaciones posteriores han 
lanzado al comercio una droga que tiene menores efec-
tos tóxicos: el neoprontosil. De esta droga se llega a 
decir, que tiene otras acciones quimioterápicas que las 
que posee la sulfanilamida, poseyendo al mismo tiem-
po todas las atribuidas a la droga original. 

Se dice que la tolerancia del neo-prontosil es perfec-
ta aun después de que la sulfanilamida haya provoca-
do su empleo. 

Ya les hablé de la inyección intravenosa de dextrosa 
al 25%, especialmente en aquellas pacientes que no 
pueden tomar alimentos ni agua por la vía oral. En 
estos casos, es preferible, como ya les dije, la myec-
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ción intravenosa continua de la solución de dextrosa 
al 5 o al 10%. 

Las inmuno-transfusiones han sido indicadas espe-
cialmente por los investigadores franceses. Esta tera-
péutica consiste en inmunizar un sujeto con inyeccio-
nes de bacterias muertas obtenidas del mismo pacien-
te. Si se encuentra un dador que recientemente haya 
sufrido una infección, su sangre podrá ser empleada 
sin preparación previa, si la infección que' ha padeci-
do es debida al mismo microbio. 

Recientemente se han efectuado experiencias de va-
cunación preventivas con vacunas hechas cultivando 
los microbios que más frecuentemente se encuentran 
en las infecciones puerperales. 

Hasta hoi en día los experimentadores no han podi-
do dar conclusiones definitivas. 

Todas las pacientes que sufren de infección puerpe-
ral deben ser aisladas completamente. Deben tener ai-
re, sol i enfermeras competentes. Sus intestinos deben 
estar limpios; si no hai una evacuación diaria, ésta 
debe ser provocada con enemas pequeñas, que vengan 
siendo como un gran supositorio o con aceite mineral. 

No deben olvidarse de la morfina o de la codeína 
cuando existe el dolor. Especialmente la droga está in-
dicada cuando se trata de una peritonitis, pero deben 
tener presente que la morfina aumenta el éxtasis in-
testinal, el cual nunca debe ser tratado con purgantes 
drásticos. 

Los procedimientos quirúrgicos de tratamiento de la 
infección puerperal, se deben limitar exclusivamente 
a la incisión de abscesos pélvicos como ya les dije. 

Las operaciones abdominales para extirpar los ova-
rios o las trompas infectados, son un procedimiento 
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que se presta a muchas discusiones que nos llevarían 
demasiado lejos; por tanto, les diré solamente, que al 
abrir el abdomen, pueden contribuir al aumento de la 
infección i a generalizarla a todo el peritoneo; por 
eso, son mejores los métodos conservadores, de los 
cuales me he ocupado extensamente. Ahora bien, ago-
tados los métodos terapéuticos conservadores, sin re-
sultados satisfactorios para la enferma, pueden ensa-
yar con los métodos quirúrgicos, pero siempre en la 
creencia de que ellos no ayudarán en nada, o en muí 
poco, en el restablecimiento de la paciente. 

La histerectomía ha sido indicada, pues cuando se 
suprime el órgano se suprime el punto de partida de 
la enfermedad, pero cuando la infección se ha decla-
rado, la operación es mui discutible, pues podemos 
provocar con ella una infección del torrente circulato-
rio, del sistema linfático i del peritoneo. 

Se ha hablado de la ligadura i extirpación de las 
venas trombosadas, pero, hasta ahora, los resultados 
son dudosos, pues clínicamente es muy difícil escoger 
el momento propicio de la operación, saber cuál es la 
vena trombosada o si la trombosis es generalizada o 
localizada a una sola porción de la vena. Según Titus, 
las enfermas que han curado con éxito podrían haber 
curado sin la intervención del cirujano. 
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