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TRATADO DE PARTOS,
DEMONSTRADO POR PRINCIPIOS

D E  PHISICA Y  M ECANICA.

L I B R O  S E G U N D O .

D E  L O S  P A R T O S  D I F I C I L E S  
ó Laboriosos , y  Observaciones acerca de las 

causas y  los accidentes de muchos de 
estos Partos.

C A P I T U L O  P R I M E R O .

D E  L A  E X T R A C C I O N  D E  L A  C A B E Z A
de la criatura, que se ha separado del cuerpo„ 

y  se ba quedado en el útero.

E  todos los accidentes que pueden seguir
se á los partes difíciles y laboriosos , hay 
pocos que reúnan mas complicaciones fu
nestas , que aquel en que la cabeza de la 
criatura se ha quedado en el útero , des

pués de la extracción del cuerpo. Entonces no se puede 
obtener la conservación de la m adre, sino libertándola 
de esta porción de su desgraciado fruto; lo que algunas 
. Tomo II. A  ve-



 ̂ Tratado
veces es muy difícil, según las diferentes circunstancias 

"que han ocasionado, ó que acompañan, el estado en 
que se halla la enferma.

$. I.
Causas de este accidente.

MUchas causas pueden, juntas ,  ó separadas, dar 
motivo á este accidente , y estas causas vienen 

del estado de la criatura, ü de la conformación de la 
madre : si hace algún tiempo que está muerta la criatu
ra , la maceracion que ha padecido en las aguas que la 
rodean , relaxan todas sus fibras, las penetra, las disuel
ve , digámoslo a s i, y  de este modo las pone incapaces 
de sostener esfuerzos por ligeros que sean. Si las aguas 
se han evaquado, y  el ayre exterior ha tenido el menor 
acceso en el útero, sobrevendrá en él una putrefacción 
manifiesta , que ocasiona la destrucción de los sólidos, 
de donde nace la dificultad de procurar la salida total 
de Ja criatura. Este accidente puede suceder á una cria
tura viva y muy delicada, que hayá sido preciso sacar
la por los pies , y de la qual por ser la cabeza algo cre
cida no havrá seguido al cuerpo, aunque no se hayan 
hecho esfuerzos extraordinarios , á los quales se pudie
se atribuir un acaecimiento tan funesto ; no obstante de
bo advertir, que las mas veces es efeéto de la impericia.

La conformación de la madre puede contribuir 
mucho á este accidente, pór la deformidad de los hue
sos de la pelvis. También pueden estar éstos bien con
formados, y no tener las dimensiones necesarias para 
permitir la salida de una criatura que sea preciso reci- 
birla por los pies; porque én este uitimo caso, si tiene 
este feto algürias dé las disposiciones de que acabo de 
hablar ,1 a  cabeza se separará fácilmente del cuerpo,



con éxpecialidad si ia mandíbula inferior se halla en
ganchada en la unión de los huesos pubis; porque la 
vasa del cráneo y esta mandíbula hacen resistencia en 
toda su extensión, y presentan juntas una superficie muy 
grande, incapaz de ced er, como hace la coronilla en el 
parto regalar, en el qual los huesos se deslizan en par
te unos encima de otros, y forman una figura cónica 
que facilita la salida.

Pero sin embargo de todas estas causas , es caso 
muy raro que este accidente suceda á las personas pru
dentes, y bien instruidas en todas las partes que compo
nen el Arte de Partear, y  si tenemos algunos exempla- 
res de que haya sucedido h. Práfticos ilustrados, saber 
mos al mismo tiempo que solo ha sido por la precisa 
necesidad de hacerse ayudar de sugetos poco idóneos 
para dar el menor socorro, y  para comprehender lo que 
se les encarga ; como sucede muchas veces en los Pue
blos pequeños. En el Tratado de Mr. de la Mota (a) se 
ven dos exemplares de esto.

de Panos difíciles. 3

§. n.
Medios propuestos por los Autores para la extracción 

de la cabesa quando ba quedado sola en el útero.
i

SE A  la que fuere la causa de este accidente ,  si el ori
ficio del útero está aun suficientemente dilatado pa

ra permitir la introducción de la mano, y  la cabeza que 
se ha de sacar tiene poco volumen , no se debe perder 
tiempo; pues eotonces se puede algunas veces libertar i  
la enferm a, agarrando la cabeza por la mandíbula in
ferior , quando hay la felicidad de que no se arranque;

________A 2________________  pe-
(a) Observ. 353 y  354.



pero si no se encuentran estas circunstancias favorables, 
Ja dificultad de la extracción es tan grande, por lo regular, 
que se ha visto algunas veces, dice Morisó (a) "no solo 
«unió, sino dos ó tres Cirujanos, que han abandonado1 
«uno después de otro esta operación , y no la han po-- 
«dido conseguir, haviendo agotado en vano toda su in- 
«dustria, y hecho todos los esfuerzos posibles, después 
«de lo qualse ha seguido la muerte de las mugeres.”

M r. de la Mota (¿) refiere á este asunto, que en 
un caso semejante le costó gran trabajo sacar una ; de 
este modo se explica. "Y o  no lo puedo especificar: el 
«orificio interno del útero se fue cerrando sensiblemente 
«por mas esfuerzos que hice para impedirlo; no obstan
t e  saqué esta cabeza sin poder decir cómo. Yo me ha- 
«Ué tan apurado que creí morirme. No es posible que se 
«pueda padecer mas que loque padeció esta muger.”  

Estos acaecimientos , que son muy ciertos , son 
'causa de que muchos Prá&icos, y Mr. Peu, (<?) entre 
otros, hayan tenido por conveniente aconsejar que se 
abandone la expulsión á la naturaleza, mas bien que 
fatigar á una enferma con un trabajo penoso, á cuyo 
buen efeéio se presentaban obstáculos que los tenian 
por insuperables.

Morisó es también de este diétamen , y  aun há 
formado un Aforismo (d) concebido en estos términos. 
*Quando la cabeza de una criatura ha quedado sola 
«en el útero que no está bastante abierto para darla pa- 
«$o ; es mejor dexar la expulsión á la naturaleza, que 
«intentar la extracción con demasiada violencia.”

Aunque este precepto pueda parecer bien funda-
do,

- (o) Pag. 28«. V I. Edic. (í) Pag. 45a. 7 c) P ag. 308.'
(d) Aforismo 340.

a Tratado



de Partos difíciles» 
d o , no obstante , otros sugetos no menos versados ea 
la prádica de Partear haviendo visto por experiencia 
que abandonando de este modo la porción de la cria
tura quedada en el útero , se abandonaba al mismo 
tiempo la madre á  una suerte peligrosa, juzgaron que 
era preciso recurrir á medios auxiliares ; y asi han 
empleado y prescripto para esto instrumentos cortan
tes , y ganchos de diferentes figuras ; aquellos para 
romper y separar los huesos del cráneo, y éstos para sa
carlos, separdamente, ó todos juntos, con mas facilidad: 
en quanto al modo de servirse de ellos , Dionís (a) y  
Morisó (b) son de didamen que se meta un gancho en 
el lugar mas conveniente , como la boca , una de las 
fosas orbitarias, ó el agugero occipital, y que se procu
re después sacar la cabeza con esfuerzos repetidos} 
pero si el gancho se desprende , porque la cabeza es 
de figura redonda y se buelve como una bola , á lo 
que contribuye, ademas de esto, el estar lubrificada con 
las agu as, quieren que se meta un gancho en el aguge
ro de una oreja , y que se haga tener el mango mien
tras se pone otro de la misma figura en el agugero de 
la otra oreja , para tirar igualmente y hacer salir la 
cabeza si es posible.

Guillermo (c) advierte, que en semejante caso es 
menester valerse del tiempo en que la enferma tenga 
algún dolor, para hacer la extracción por este método} 
esto es , aprovechar este instante para extraer la ca
beza , luego que se hace juicio de tenerla asegurada.

Pero si la muger es tan contrahecha , que el pa
so no sea proporcionado al volumen de la cabeza de la

cria-

(o) Trat. de Part. lib. 3. cap. i s .  {V) L ib . 2. cap, 14. VI» Edic, 
(c) Trat. de Part, lib, 3, cap. 17. pag. 334,



criatura, THonis aconseja el uso de los ganchos cortan
tes , para despedazar la cabeza y sacarla en porciones, 
ya que no se ha podido lograr el sacarla entera. Mo-* * 
riso quiere que esta especie de cuchillo corbo tenga 
un mango muy largo (a), y dice que Ambrosio Pareo, 
y  Guillermo , quieren que este mango sea muy corto; 
unos y otros dan sus razones que no es necesario re
ferir , pues tengo intención de proscrivir el uso de se
mejantes instrumentos para este caso.

M r.de la Mota (b) dice haverse servido en se
mejante ocurrencia de un bisturí metido en una vayna 
abierta por los dos extremos: voy á referir lo que ase
gura ha ver .hecho en este caso.

»Introduje mi mano izquierda (dice este Autor) 
»en el útero,encima de la qual aseguré la cabeza, y  
»con mi mano derecha introduje una vayna abierta por 
»los dos extremos, en donde estaba un bisturí que apli- 
»qué á la cabeza, y con él hice una abertura capaz de 
»introducir mis dedos, luego la aumenté quanto me 
»pareciónecesario, y  saqué parte del cerebelo ,con  lo 
»qual encontré una-presa bastante buena para tirar es- 
»ta cabeza, cuyo volumen havia disminuido considera- 

• »blemente.”
Pareo (c) dice haver visto con gran sentimiento 

quedarse la cabeza sola en el útero. Para extraerla 
propone poco mas ó menos lo que ya he descripto de 
Dionís y  Marisa, y  aconseja , en caso de que estos 
medios no aprovechen, servirse del instrumento llama
do pie de grifo, que dice haver sacado de la Cirugía 
Francesa de Dalecbamp. Dá dos figuras, una con dos

bra-....... ■ _ . _______________ _____

* W  2. pag, 387, V I. Edic. (b) Trat. de Parí. Observ. 2£3* 
(c) X X IV. lib. de, la generación cap. 33.

6 Tratado



brazos, y  otra con quatro. Estos instrumentos están he
chos uno y otro sobre el principio del Speculum uterit 
(a) con esta diferencia , qúe este ultimo tiene sus bra
zos acodados en ángulo agudo, y los pies de grifo los 
tienen derechos -, tanto en las partes superiores como 
en las inferiores, y  arqueados en su medio; las extre
midades superiores de estas especies de dilatadores tie
nen la punta á modo de gancho, y muy aspera para 
agarrar y asegurar la cabeza.

E l que quiera tomarse el trabajo de ver estos ins
trumentos en sus Autores, á primera vista quedará con
vencido de su inutilidad, del mismo modo que de la 
del que se sigue; el qual es invención de un Cirujano 

\ de Rúan, que acababa de hacer un Tratado de Partos 
| por preguntas y respuestas. Este instrumento está cora- 
! puesto de dos ganchos cuyos arboles son arqueados: 

sus extremos superiores están hechos en forma de pie 
de ciervo; hay cerca del mango del uno de estos gan- 

! chos una pieza fija, cuyo extremo tiene algunas roscas 
de tornillo; el otro gancho tiene á igual altura un agu
jero que le atraviesa, para que quando el que opera ha 

I implantado estos dos ganchos en la cabeza, los pueda 
[ asegurar juntos por medio de una tuerca, para extraer 
| la cabeza; este es el mqdo como lo insinúa.
| Hasta ahora no hemos visto sino ganchos cortan

tes, puntiagudos, ó romos, bisturíes, instrumentos he
chos en figura de pie de ciervo, de grifo, & c.

El horror que todos estos diferentes medios inspi
ran

(o) Instrumento llamado espejo del tuero : es un dilatado! de 
la vagina que ayuda á descubrir el orificio propio del ̂  útero. L os 
buenos Prácticos no se sirven de él pudiendo introducir uno u dos 
dedos en este lugar para reconocer lo que pasa en é l , siendo este 
medio mas seguro j menos incomodo t y menos doloroso,

de Varios difíciles. n



ran naturalmente, y los inconvenientes que son casi in
separables, no obstante todas las correcciones que se 
han hecho en ellos, han obligado á muchos Autores á 
inventar otros.

No pongo aqui en paralelo el método de Celso, 
que quiere que un hombre robusto comprima con fuer
za el vientre de la enferma con las manos, inclinándo
las un poco de arriba abajo, para hacer salir la cabeza 
que se ha quedado en el útero: admira que este Autor 
haya dicho semejante proposición.

Morisó (a) y Amand. (b) esforzando sus talentos, 
no nos han propuesto nada de peligroso en la execu- 
cion. El primero dice,que á él le ocurrió que se por 
dria, en el caso de que se trata, introducir detrás de la 
cabeza una venda de lienzo blando, cortada en forma 
de fronda, con la qual se podría hacer la extracción: 
(c) el segundo ha pensado una especie de cofia de seda 
con la que se debe cubrir la cabeza; esta cofia se frun
ce por medio de un cordon que reúne quatro cintas 
atadas á quatro puntos opuestos de la circunferencia 6 
abertura de la bolsa, por lasquales se debe tirar la ca
beza embuelta, y procurar su salida.

Por poca atención que se ponga en esto, no se ve
rá en estos medios otra cosa que un produfto de la ima-

___________________________________________________________

(a) Lib. 2. pag, 286. (b) Obs. sobre la práctica de los par
tos pag. 23$. Edic. de 1714.

(c) Mr. Waldgrave , Profesor en Copenhaga , ha corregido es
te medio cosiendo los dos extremos de una venda de lienzo de dos 
varas de la rg o , y quatro ó cinco pulgadas de a n ch o , á la qual 
hace tres hendiduras longitudinales para agarrar con mas seguri
dad la cabeza , é impedir que se escurra la venda sobre su redon
dez : esta figura se vé en una obra intitulada Dísertatio inaugura- 
lis de capite infantis abrupto, vjrisquc illud ex atero cxtrasndi me
dís. A  Domino Joanne, Carolo, Voigt, Guiessa 1743.
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ginacion, superfino, ó impracticable: porque si fuese 
posible poner asi la cofia en Ja cabeza de una criatura, 
¿qué dificultad havria en sacarla sin estos socorros? se
rian pues superfinos en este caso; y aun suponiendo 
que pudiesen emplearse fiarían difícil la extracción, 
ya  porque fuese la causa de la detención de la cabeza 
su excesivo volumen, ó la mala conformación de Ja 
pelvis; pues tirando.del fondo del uter-o ácia el orificia; 
la cabeza se aplastará, en esta dirección , -y aumentará 
en volumen orizontal, lo que hará la salida menos po
sible; quando al contrario, seria menester que se aplas
tase por los lados, y  que se pusiese, digámoslo asi, 
puntiaguda , para disminuir Ja desproporción que hay 
en este casó eatre el volumen de ia cabeza, y  el diá
metro del paso. Supuesto este razonamiento, como le 
acabo de exponer, el libre manejo que es necesario de 
la mano en el útero, el quales muchísimas veces, ó ca
ri siempre imposible, bace los medios de que hablo 
impracticables; lo que nos ha reducido hasta ah ora! la 
dura necesidad de servirnos de ganchos, siempre que 
la mano no es suficiente; esta es una verdad atestigua
da de todos los Prácticos existentes.

Mr. Soumain £a) célebre Comadrón con quien he 
tratado en diferentes ocasiones acerca de esta materia, 
uzga como yo., de la inutilidad de tos medios que aca

bo de referir;con expecialidad de Ja fronda de Morisó* 
y  de la cofia de Amand

Y o le di parte de tin -medio que meditaba ya 
havía mucho tiempo para esta extracción, le aprobó. 

Tomo JL_____________ B________________ y
¿a) Cirujano de S. A. S. Monseñor el Duque de Orfeans, Maes

tro .en Cirugía, y de la Academia Real-deCirugia,
£¿¡) .Mr. Gregorio el Padre > Cirujano de -París y famoso Con»*- 

¿ron, fia disputado! Mr, Amand la gloria de ía invención de -esta
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y le hice gravar ; cuya descripción es la siguiente..

Descripción analítica de todas, las partes de un instra 
- mentó llamado.: tira cabeza■ ; representado en. la.

Lamina primera..

Ste instrumente* se compone de tres, partes?princi—
pales que son, un. cuerpo*,.tres, b r a z o s y  um

niango.
E l  cuerpo; está: compuesto délas.figuras;3;, 4 ,  5, 

6 , y 7 . Los brazos.de las figuras 8 ,,y 9 ,, y eLmango 
délas figuras io ,  m ,  1 2 , y  1 3 ,.

L a s  figuras 1 ,  y  2 , representan; els instrumento» 
visto bajo, dos diferentes-: aspectos.. En la. figura i , se 
vé de. lado, esto es, los brazos-de perfil, y.puestos unos, 
encima, de. o tro s e n . este: estado le considero cerrado. 
En la 2 , se ven ¡os brazos separados y- detenidos en . el. 
lugar en donde están-fijos ¡ entonces. está¡abierto..

Él mango se representa cortado por el; medio, se
gún su- largo, para que. puedan verse las piezas que es
tán en él encerradas, quando el.instrumento.está, todo* 
montado. '
> Las proporciones de estas dos figuras-son por mi
tad, según todas las. dimensiones- del-instrumento que- 
representanse las ha reducido á esta extensión, para 
evitar que fuese la Lamina demasiado grande. Aun se 
encontrarán, dos, figuras- reducidas-igualmente;, lo. que

cofia; la; de Mr. Gregorio se.diferenciaba;en.que. solo tenia dos 
cordones- en la.circunferencia.,. y, no tenia-inter iorrnente cinco .ani
llos destinados, en, la. de- Mr..Árnand á introducir el extremo de 

-los cinco dedos d a  una- mano,.para llevar mas fácilmente esta cofia 
ixeéUeular al rededpr de la cabeza que se quería abrazar cpn ella*.

§• I I I



.se tendrá cuidado de advertir quandp sé haga la des
cripción de ellas. Todas las demás se han gcayadp cqn 
su volumen n atu ra l;y  se. ha tomado en ellav«sta;prer 
caución, porque si fueran mas pequeñas no seria tan 
.sensible la manifestación de.sus partes.

Figura 3. el Arbol del instrumento. A  B , es un 
Cilindro de acero, Ahueco y  taladrado interiormenf.e en 
sus dos extremidades; este Cilindro es de dos diáme
tros diferentes, los dos tercios de la parte inferior C D, 
son de menor diámetro que el de la parte superior E F. 
Este ultimo tiene'muesca como s e y é ,  lo que hace 
superficie Cilindrica en este parage de una superficie 
jguaj á la que le es inferior; el medio! de estu/muesca 
■ dos pi^tercado con dos taladros de tornillo. G y H, sop 
:tá situada en la tefcci«^ J¡aaiesv de las quales la G , es- 
,en la inferior ; en .la 1,, se v¿ una peque*«*
■ drada*

Figura 4. primera sortija. Lo interior de esta pie
za es de nn diámetro igual al que tiene en C D , la fi
gura 3 .y ,lo  exterior al que tiene en E F , la misma fi
gura; su grueso se halla comprendido entre estos dos 
diámetros, y  su alto iguala ai de la eminencia E , ó F,
de la figura 3. Esta Sortija está agujereada en A , y en 
B , con dos'taladros de tornillo; en A , está colocado un 
tornillo con cabeza plana y embutida, y en B , otro 
con cabeza redonda y  muy sobresaliente; la extremi
dad opuesta á la cabeza del primero, no excede de ia 
superficie .de la sortija, y la del segundo excede dos li
neas; lo que es muy necesario, como se verá después.

Figura 5- segunda sortija. Esta pieza es semejante 
en todo á la antecedente; está agujereada igualmente, 
y tiene dos tornillos “semejantes, pero están "contrapues-

B 2 tos
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os de la  àéfecfra k  là;izquierda, esto es, que el torta
z o  de cabezà Éédondà A , ocupa en ésta eF lugar del 
‘tornillo de cabeza pinna A , de la. figura- 4- y el tornillo 
'embutido B ,.d  del torn’íHo dé cabeza redonda B G ,; de 
la figura 4. Al lado del tornillo de cabeza redonda hay 
‘en la superficie convexa de- la Sortija en-D-, una mues
ca iiectìa en" sóbihá & en, còla- de golondrina-, después. 
se verá sii utilidad».

'Figura 6. resorte. A ,  su cuerpo, fórma una por
ción de circulo, en el quab la cuerda- tendría nueve Ib* 
tleas; en una de sus extremidades B>, hay- una eminen
cia héclia en sobinki, en todo semejante á. la muesca Dy 
debatidlo figura 5. Esta especie de espiga está^oeiik^
por-debajo, y àsino se- vé. dp* » - ¡6« «í ówa ex»-

jj ***/ -otra eminencia éflíél lado superior d e
la piezá que tiene- una niuesquecita'en 0 ^lai vasa E ,. d e  
esta eminencia €', está redonda sobre el plano  ̂ y  tiene/ 
un agujero redondo en. el qual. está, remachada, la. colai 
del boten F. (ti)-

Figura 7 - operculay arbitraria. Esta figura*, 
que representa el* plan exterior- de una- pieza de- iguali 
diametro que la/parte superior de la-figura-3-, está taim* 
bien escotada en igual- longitud, laétitud-, y profundi
dad. Esta pieza tiene- en- su-- parteopuesta en. frente deh 
circulo mas cerca/debeentro de la figura,, un grueso tor
nillo del diametro del taladro B ,.de la figura 3;, su. es
cotad u r a B C , es igual à E F ,,d e  la misma figura- .̂ eb______________________________  c*r~

(a) Esta figura Ka sido gravadá alcom rario  dé su situación1 na
tural solare eb instrumento -, esto-es,-quo su. parte F , .  debería estañ
en B ,,y  por couseqüenoia el punto C ,  en E ; este es un defedo deb. 
Gravador, que el Autor advirtiádem asiadotarde j g e io c o n  esta; 
ñuta* se suple, suficientemente;-

i t  Trafacfo



circulo en donde está señalado Figura 7. es redondo1 y 
huecoTy está guarnecido de pequeños filetes, como se 
vé de perfil en A ,  figura 3. estos filetes solo sirven de 
adorno y nada mas. He dicho que esta pieza es arbitra- 
-ria, porque se puede quitar, como se d irim as abajo;

Figura 8. los tres brazos. Esta figura representa 
los tres brazos del instrumento (reducidos a la mitad) 
vistos por sus superficies externas. Están puestos unos 
sobre otros, y algo separados por la parte inferior: A, 
B . C .  indican-sus partes inferiores, las qua les les sir-

ven como de vasa; y c3rijli¿inábfo*seven- estos dos agu* 
^.'os’en iá vasa A , los hay igualmente en lias otras, pe
ro el uno se halla oculto en las otras dos. La entrada1 ex
terior de estos seis agujeros está algo ensanchada r pa
ra que queden embutidas las cabezas de los tornillos 
planos. Un poco mas arriba de la vasa A T se vé en G, 
■ una pequeña escotadura semilunar de la quaf se dirá la 
utilidad. Debajo de D , está representada una especie 
de boton cbato que pertenece á la figura siguiente-

Figura 9. pequeño exe. A , parte superior del exe 
-terminada en una especie de cabeza chata. La parte in
ferior de este exe es hecha en tornillo, las roscas se ha
llan ocultas con ana cuerea B , y termina- también en 
cabeza chata. Esta tuerca tiene á ios lados dos aguje
ros diametralmente opuestos. Hay entre A y B , en el 
mismo-exe , una pequeña eminencia quadrangular, cur- 
yo  uso se dirá.

Figura t o. espiga o parte inferior del instrumento- 
Esta figura representa una pieza que se halla oculta en 
el mango, quando el instrumento está toda montado; 
(esta pieza se ha reducido aquí á ta mitad de su vola* 
men) A  B v su cuerpo; C D , su porción ioferior, E , su

de Parios difíciles» x3



1 4  'I r  atado
extremidad que está taladrada,;F., su parte superior que 
es hueca y tieneexteriormente roscas,de tornillo, G H, 
especie de plancha, I, una piececita unida y asegurada 
en esta parte con untornillode.cabeza plana y.errifauti- 
da^K, pieza igual, cuya situación es diametrálmente 
opuesta: esta pieza tiene una pequeña eminencia ;L, que 
pasa por la plancha G  .H, por una Jhendidura que .hay 

.en ellau • • .
Figura i j .  especie de pestillopequeño.TLsta piece- 

.cilla hecha en quadrado largo,.tiene .en su parte infe-
ter¡orm et5'e^Oí^^Xa^0‘de-torríiI10 Y ensanchado ex- 
na y embutida,isupartemedia supefiüí1,,tornillo., plac
en, ángulo reétapn su plano ¡en A,; en la .extremidad de 
.este codo, se levanta perpendicular mente runa lengüeta 
B., quadrada y plana, de Ja qual.se .verá,,el .uso.en.su lu- 
gar. :

Figura a 2. pieza auxiliar. Esta pieza -es en todo 
igual al cuerpo de la precedente, no tiene .codo ni len
güeta ; ,en su parte.inferior se .ve .la ¿.cabeza ¡de un íorni- 
11o , plana y .¿embutida..

La ;figura 13 es un tornillo¿grueso que sirve para 
•Sujetar e! mango del instrumento.

En quanto á la forma externa ,del mango-está se
ñalada en la primera figura , y la interna .en el corte de 
la segunda..

Tengo por .conveniente bolver á advertir aguí ,que 
de estas 13. figuras hay ,4. reducidas ,á la mitad por 
.evitar su demasiado ¡volumen;; estas ¡son las figuras 1 ,2 , 
;.8,,y ,10 , y que ¿todas las demás se fhallan representadas 
¿con «u ,volumen,natural,, para manifestar mas -bien to
das las partes, porque estas son -mas pequeñas.

.Aunque Ja descripción,analítica ¿que acabo de dar
de



de Partos difíciles. I c
de todas las partes de este instrumento sea tan exaéta 
como he podido hacerla ; me ha parecido, para facili
tar la inteligencia , dar una en forma de syutbesis , te
miendo que los Artistas que quisieren copiar este instru
mento no' encuentren- suficiente la primera»

T R A B A Z O N  B E  T O B A S  L A S  P I E Z A S
del instrumento por orden de composición 5 sus corres

pondencias mutuas ,y  ¡a razón de toda esta
construcción,.

Comenzaré por ia figura 3', que es como la'vasa ó 
cimiento sobre que está construido todo el edificio.

Esta pieza debe ser r. de acero, para que tome bien 
el pulimento ,, sea difícil de amoecerse, y suave al fro
tamiento..

2. El acero debe ser suave’ para? poderle trabajar
con facilidad.

3.. Es menester hacerla^en’torna'para que esté jus
t a , sin lo qual con. dificultad se conseguirá;

4 -  Táuibien ha de ser de dos’ diámetros diferentes; 
es á  saber C  D  G  H ,.de un diámetro mas pequeño que
e f :

5.. Aun es necesario que esta parte C D G H ,  sea 
de doblé altura que la de E F.

6.. Déspues se hará una muesca en forma de alme
na-circularen e\ diámetro E  F , del tamaño de todo el 
esp acia¡comprendido: entre estas dos letras , y hasta la 
profundidad, del diametro inferior , de modo que A B, 
solo haga una superficie igual en toda su extensión.

7 . Despues'de: esto se abrirán los dos agugeros ta
ladrados de tornillo; que se ven allí.

8. Y  luego las dos especies de pequeñas fosas G  y
H
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H del mismo largo , profundidad, y  de la mitad de an
cho de la almena E F.

¡o. Ea caso de servirse de un cilindre hueco para ha-; 
cer este árbol i es menester que su vacío no compren
da mas que la mitad de su diámetro , para que le quede, 
suficiente fuerza y materia para hacer en él la almena 
E  F , y las pequeñas fosas G  H , & c.

jo . Si el cilindro está hueco en toda su longitud.,,se. 
harán cinco 6 seis roseas de taladro de tornillo en cada 
extremidad ; pero si solo está agugereado por un extre
mo , se pondrá éste abajo , como en B , porque este la
do es el que debe recibir las roscas del tornillo F L , de 
la figura io,

% x. Finalmente, en la parte inferior B , de este ár
bol ., se hará una pequeña muesca 1 , destinada á recibir 
una piececita del volumen de este vacío t como se dirá 
qua.ndo se hable de la figura io .

Uso de esta pieza,
i .  La muesca E F , en la forma de almena sirve pa

ra .recibir la parte inferior C , de la figura 8. Esta par
te, que es la extremidad inferior del brazo mas corto del 
instrumento, es de igual-volumen á la almena E  F., se 
une sin movimiento en esta almena, por medio de- dos 
tornillos de cabeza embutida (a) lo que llenará este va
cío , y,hará entonces que sobresalga esta parte tanto 
como E F , porque completará este circuí©-

2- La mitad superior del espacio comprendido 
entre B C G , está destinado á recibir la sortija figura

4 i
“ M| ' \  1 " " V .  i^ i»ipéé^ jm u  '■ —  t — ^  [ llt > i i p , -   

(0) Tengo por conveniente advertir aqui que por encima de 
todas aquellas partes en donde se dice tornillos de cabeza plana 
^ embutida * pasan otras á las quaies detendrían p em barazaiiia 

ííís  movimientos si estuviesen de otro modo* V



4  , que debe estar cerrado con E F ;  sobre esta sortija 
estará la porción inferior del brazo B , figura 8.

Para poner en su lugar estas dos piezas, esto es, la 
sortija fig. 4 ,  y  el brazo B , fig. 8 , se ha de comen
zar colocando la sortija encima de la fig. 3 , en C G; 
después haviendo puesto lostaladros en frente de la fosa  
Q , se asegura el brazo B , fig. 8 , con los tornillos que 
se han indicado ; entonces la sortija no podrá salir de 
su lugar, porque la porción -que excede B , del torni
llo C , ocupará la fosa  G ; y como esta fosa tiene de 
longitud el tercio de la circunferencia, la sortija estará 
limitada en su movimiento á esta extensión.

3. El espacio, restante H D B , se llenará con la se 
gunda sortija fig. 5 , de la quál el cuerpo es igual en 
diámetro y  dimensiones á la antecedente, á excepción 
de que hay en D , una pequeña muesca superficial he
cha en sobina, en la qual es recibida la porción poste
rior B , fig. 6 , que tiene una espiguita de la misma con
figuración, y  se coloca deslizaudola en aquel parage co
lino en una muesca. Los Tornillos están en esta sortija 
contrapuestos respetivamente al de la fig. 4 ,  por ra
zones que diré dentro de poco.

Encima de esta sortija se pondrá despu'es el brazo 
A ,  fig. 8 , como se puso el precedente, esto es, que des
pués de haver colocado éste en H D , fig. 3 , la extremi
dad C , del Tornillo A , entrará en la fosa H , que sien
do como G , en la tercera parte de diámetro del cylin- 
dro A B , no permitirá que se mueva esta segunda tor- 
tija , sino en esta extensión. Ya tenemos el tercer brazo 
colocado 5 pero como esta fosa está situada á la derecha 
del brazo que 00 tiene sortija, al mismo tiempo que la 
otra se halla á la izquierda; resultará que quaodo se mue
van los dos brazos:inferiores o  externos, irán en direc- 

T om  11. C  ciun
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% .ocupar los. lugares represe atados en. he 
figura i ‘á , por las letras. A y B. Y esta es. la razón por
que los tornillos de las sortijas deben estáf contrapuestos*.

-ppr esta mecánica se podrían bolver bien, las dos. 
sértijas fenídirfecciofi contraria,. como se ha dicho-, sin 
póderéqüivocarse, y limitar- la piognesion de cada una 
á una tercera parte de la. circunferencia: del1 árbol deli 
instrumentó;, pera todo. esto,.aunque muy necesario.«, no 
bástáriá ; aun sería menester encontrar un medio- para, 
detener estos <\o¡$brazos, $t impedirlos que retracedie* 
sen luego que hiiviesen-ocupada los Lugares que se- les; 
huviese señalado ,  y. i  esta es i  lo« que está, destinado- 
el- ¿e sor te: representada en la  figura 6*.
< Este resorte está arqueadla en. su. longitud', y  medio« 
redondaéa su grueso, de modaque se parece-(iexcep
ción de las. dimensiones j  d una porción de cerca  de 
Cubeto,pues es plano por. la parte posterior, y, redon- 
db por la anterior;  sn superficie: plana se halla« aplicada: 
exactamente i  la1 sortija, fig. 5 ,  y. su talón- B', que: tiene 
posteriormente un& espigm hecha. en¡ sobina-, entra en la 
muesca de lam ism afigura ,quehay, en la  sortija fig. g; 
por este media el r&icffe se-halla; fijo y- asegurado- p or 
áubasa. B* y  se le puede hacer salir; fácilmente,, y  co
mo se quiera en caso. de necesidad..

1 No nie- parece que tenga necesidad.'dé decir-, que la' 
soldadura, la rémctehadura\ y  el tornillo no> pueden 
tenerse1 por éqjítvaierites á. la* sobina, en  este lugar:.las 
íáXoriesson. tansensihles, conaoinutil el referirlas*.

- Dé1 Ia> extremidad E^-déeste resorte-v se- levanta, una 
em beod a C  ,  que termina en un pian inclinada de de
lante- áeia atras. En. el' punta D y h ay una- muesqueci- 
fa que sirve para? enganchar e l  talón, posterior de la 
parte inferior del bf(tz<x> 'By fig*. 8-, lo que h acequees*

- téo
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tén fijos 'estos brazos .luego que se les ha separado; por
que mientras ¡este resorte es llevado por Ja sortija fig. g t 
la  'sortija fig. 4 ,  lleva la parte posterior del otro bra
zo al mismo lugar D , en donde está \<smuesca del re
sorte que la  -detiene entonces.

'Quando se quiere dár algún movimiento 4  estas 
partes, no es menester mas que comprimir con el. de- 
d opu lgar de arriba á bajo encima del botan F , esto es, 
inclinándole al lado del mango, y  inmediatamente se 
moveránüos dos brazos^ y  estarán prontos á bolverse 
á  ponemno encima de otro como están en la figura pri
m era, lo que es absolutamente necesario para tener 
seguridad del instrumento en e l tiempo de la operación; 
pues sin esta pieza pierde todo su poder, y queda, di
gámoslo a s i, paral y tico.

Si el cuerpo -o árbol del instrumento fig. 3 ,  cji¿ 
abierto por arribarse adaptará allí la pieza fig. 7 ,  que 
hará e l oficio de tapadera, sirviendo para impedir que 
cayga cosa alguna, asi en la cavidad del cuerpo del 
instrumento, como eo la del mongo mientras se ope
r a ,  b se le lava. Esta pieza debe estár montada por 
dentro A ,  por medio del -tornillo c y o  plan.se halh| 
representado en el cerco interior; es menester que esta 
pieza esté escotada en B C ,  para concurrir á hacer la 
'escotadura eorvilima £  F ,  fig. 3 ;  pero no se debe ha
cer esta escotadura hasta haverla puesto eo su lugar, 
sin loqual, como esta pieza se monta i  tornillo, acaso 
no se podría sujetar; y  estando bien apretada allí no 
hay cosa mas comoda* No puede escusarse el escotar 
esta pieza, porque hace parce de la almena que recibe 
el brazo inmobil C ,  fig. 8 ; se puede escusar esta pieza 
dejando llena para su equivalente la parte superior A, que 
la ocupa, y esto abreviaría la obra, pues esta pieza,

C  2 des-
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20 Tratada
despuesde. haver estado ajustada como acabo dé efe* 
cir ; sé soldadóí énéima de la mia. / >
! ;i -1Efí: quanta à los filetes que en ella,, se representan* 

comò, solo sirven de adorno» se pueden escusar si se
quiere» " '• ; ’ ■ "
¿ Esto es todo ló qú’e  córrespon de a l c u e r p o  d e l  in s 

trum entó,; tánto efi genera-L co m o  en p a rticu la r . - •  ̂ , x 
■■ E xam ín étn os a h o r a lb s  b ra zó s p artìcttlarn ien ter lo» 

brazos d el instrum ento figr 8  » d e  lo s quale® aun  n o  
h e  1 hablado- sino m uy .su p erficialm en te » «febea se r  
p l t ¿ ñ < h f  m u y f l e x i b l e s  ,  y  q u e  h a g a n  r e s o r t e  ;  su* a n e b a  

ba- de ser d e  fi'linea®  e n  to d a 'so e iíte n sfo n  » p erò  d e di*-: 
fer'en fèsgrirèsosyestó  e s , que h an  d e  ten er mas- grueso? 
por abajo que p or a r r ib a , y  han. de it  dism inuyendo» 
desde su has» ha ota su parte su perior»  por grad o s insen
sibles : lo que no se puede escusar ni es fá c il de e x e c u ta r .

‘ Ea elección de la materia para hacer estos Brazos: 
es también-una cosa importante; porque se ha experi-? 
mentado y reconocido» que de todas las que se ha» 
empleado- para conseguir que sean buenos» solo  ̂de las 
ojas de espada de solinge son de las que se puede fiar; 
é¿ menester batirlas bien-en fríos y  reducirlas ai ancho 
que han de tener con la lima » y  en la forma que que-? 
da descripto-. Además1 de-; todas estas precauciones es 
necesario también tener la d ed qar ios lados exactamen
te obtusos, para que no oféndan las partes;.
' En quanto al grueso de estos brazos» además d é lo  
que ya dejo dicho, es menester que¡ desde cerca del 
lugar señalado con las letras E F ,  comíeozen à tener 
algo mas de media linea» y vayan siempre aumentando 
Scia sus extremidades inferiores à proporción de su lar
g o , de modo que la basa A» sea la mas gruesa de las 
tres; sin embargo se debe tener presente que la basa

B ,



B ,  no eá tan gruesa; como las otras dos,, para evit ar que 
se aparte mucho- el árbol o braza A ,  del brazo C , por* 
que ella ;ocupa este lugar medio quando el instrumento 
está cerrado. .

Además de esto he advertido fig. S , que encima 
de la basa del braza A ,  enfrente de la letra.G , hay 
una pequeña escotadura semilunar- la qual sirve para 
acomodar el cuello dé la cabeza del tornillo C  B , de 
la sortija fig. 4 ,  quando el instrumento está cerrado: 
sin lo qual el árbol A , no podría aplicarse con 
paralelamente sobre la só te*  Jua. e^to mas bien es de
fama quo: peí reccioo; para evitarle basta colocar el tor
nillo un poco mas distante del brazo ,  y  entonces no se 
necesitará de esta escotadura^

Todos tres brazos comienzan- insensiblemente á re
matar en canal, desde E F ,  poco m asó menos, basta 
abajo, en donde cada pieza forma en su basa una pe
queña porción de círculo;, proporcionada para aplicarse 
exa&amente taato á las sortijas como al- Arbol del ins
trumentos

. Encima de la E  F ,  están estos tres brazos entera
mente planos ,  y ván disminuyendo de grueso por gra
dos insensibles hasta sus extremidades superiores D; 
Tugar en donde tienen la quarta-parte de una linea-, po
co mas ó  menos,, como ya se ha dicho; de modo que 
en todo su largo no-hay dos- puntos de igual gruesa, y  
todos estos, grados están entre una linea que tienen en 
la  parte inferior, y  un quarto de linea que es su grueso 
en: lia parte superior.- " >:

En quantoá sucorbadurayserá mas fácil copiarla 
de' la  Lamina,, que describirla,, pues es- una- corbadura 
amoldada sóbrelaextrud'urede las partes en donde de- 
be, digámoslo asi ,  aplicarse y conformarse.

de Partos difíciles. 41

Es-



2 i  'Tratado
Estos mismos ¡brazos están sujetos, aplicados, y  

juntos :unos encima .de otros „en sus .extremidades <snp.e- 
jriores, por medio .de un pequeñoexe que Jos atraviesa.

Este exe se representa en la fig. p , está hecho de 
aolo .un pedazo ,de acero A  ; Ja extremidad superior ó 
.externa , es chata y  m uy iisa para que no ^ofenda Jas 
partes quando se introduce.

El cuerpo propio del exe está reducido con Ja 3i -  
ma al volumen que se le vé. A  la verdad que se hu- 
-víi»ra oodido .evitar .este trabajo, .uniendo estas dos pie
zas por medio de un pasador,, pero además de que no 
huviera quedado tan seguro para Jos diferentes movi
mientos y esfuerzos que jiuede padecer el ¡instrumen
to  en sus operaciones, huviera podido también en es
tos esfuerzos segregarse .alguna porcioncilla que po
dría .arañar las partes..

En la parte .inferior del exe hay algunas toscas -de 
tornillo, destinadas á recibir .una tuerquecita, también 
chata, B , por las mismas tazones que acabo .de expo
ner. Estando colocada esta tuerca,, oculta Jas roscas 
del tornillo, <como Jo hace .en B ; encima de esta tuer
ca hay, en una dirección diam etral, dos agugeros pa
ra montarla y ¡desmontarla .según se quiera.

He proferido estos agugeros „ cuya entrada está 
bien suavizada, % Jas endiduras, ó á. Jas almenas re1- 
guiares, porque una y ¡otra .de estas dos ultimas formas, 
dexan ángulos agudos inevitables , pues son absoluta
mente necesarios para acomodar en ellas -sólidamente 
la  llaye con que se aprietan y aflojas Jos tornillos. Sien
do .estos ángulos peligrosas, era menester evitarlos; y  
esto es lo que .se da hecho por medio de estos dos agu- 
geritosjr

Entre A, y  B, se ,vé una eminencia pequeña enci-



ma\ dél’ mismo e x e ; está asegurada en la pieza para dar
la. solidez, y destinada á: entrar en una-pequeña hendi- 
didura hecha en? la extremidad superior del brazo ex
terno A, fig. 8',-en? el" legar D y debajo de la eminencia 
chata; que indica'esta- letra-, esto es, que esta hendidu
r a , que es e»:ftamente proporcionada al volumen de 
esta eminencia, quadirangular , se abre en- el ojo por don
de pasa el' exeu

A  primera-vista no se vé la utilidad de esta eini- 
nencia-encima-de un exev que naturalmente debe dár 
bueltas en las piezas que atraviesa, -ó’ permitir a estas 
mismas piezas que las-dén sobre él: voy a exponer la 
razón- d e  esta* construcción.-

No? teniendo este exe mas que una linea de largo, y 
siendo sm cabeza- chata? asegurada encima de la pieza, 
no se huviera podido aplicar alli la tuerca , porque no 
teniendo-bastante volumen para: que la, tuerca hicie
se- presa? quando se huviese- querido sujetar los tres 
brazos juntos por su medio,, como ló están en D* D, D, 
f ig u r a n ,^ , y. 8, siempre huviera dado bueltas , y ja
más huviera apretado; pero estando fijado al brazo mas 
distante de. la tuerca, esta eminencia asegurada de es
te modo- produce entonces un efeflo semejante al de 
una? mano,,ó umtornilló de Cerragero que. le tuviese 
fijo. Esta mecánica no impide que los tres brazos se 
aparten unos'de otros; porque el brazo A, fig. 8, lie— 
va'eb exe con é l: bol viendo á la derecha i  el brazo B, 
buelveal rededor yendo á la izquierda » y & su buelta 
tb exe buelve en el brazo O,porque éste está fijado por 
conseqiiencia' sin movimiento, y asi se vé que sobre el 
exe soló se hacen*tres movimientos diferentemente con
finados,.peroque satisfacen todos juntos un solo objeto. 

jLuego que se han montado, y juntado todas las pie*
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zas de que se acaba de hablar, es á saber, el árbol C, 
fig. 8 sobre el tronco fig. 3, entre E , y F ; que se han 
puesto en su lugar las dos sortijas fig, 4 , y 5, una des
pués de otra, y se han unido a  ellas los brazos .B, y  A, 
f>g 8 , por medio de todos dos tornillos señalados; que se 
ha colocado el pequeño resorte fig. 6; y finalmente, que 
se han asegurado los tres brazos juntos, como se acaba 
de decir, por medio del pequeño e x e ; ,el cuerpo y  
los brazos del instrumento están montados, y  juntos co
mo deben estar. Entonces haviendo tomado la pieza fig, 
io , se presentará en B, fig, 3, y  se la montará alli dan
do buekas, por medio de las roscas de .tornillo relati
vas de estas dospiezas; después de lo qual se tomará Xa 
pieza fig. t i ,  y se introducirá la eminencia B .p o rla  en- 
didura ó entrada L,de la chapa €í, H, fig. to. Esta emi
nencia se hallará entonces acomodada en L ,  f ig .3, lo 
que ocasionará el que esta pieza haga el oficio de un 
pestillo cerrado ; se la asegurará con un tornillo de ca
beza plana y embutida , como está alli señalado, lo que 
dexará esta parte como soldada, esto e s , muy sólida 
con el árbol del instrumento ; después se pondrá en L, 
fig. 10, la piez. fig. 1 2 , que se asegurará á ella por el 
medio que está alli señalado,

En quauto ai mango del instrumento,se ha hecho 
de evano para la limpieza, y en parte ochavado pa
ra poderle asegurar mas bien ¡en la mano; é interior
mente está hueco; esta cavidad es conforme en todo al 
volumen y figura exterior de la espiga de la fig. 10, 
lo que hace que las eminencias que forma el cuerpo de 
las figuras t i ,  y 12, unidas cotí dos tornillos de cabe
za plana y embutida i  la fig. 10, en L, y en K, impi
dan que dé buelta el mango sobre esta especie de espiga.
* E l tornillo fig. 13 , que entra y se monta en la ex-

tre-
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tremidad de la fíg. 10, impide que el mango se salga 
por abajo, lo que hace que sujete con mucha solidézi 
- . Acaso parecerá que me he estendido demasiado ett 
esta materia; pero preferiré este defefto, si lo es, alin-* 
conveniente de ser obscuro, siendo mi intento no ocul
tar la menor cosa, y deseando que todos los instrumen
tos que se hagan por esta descripción sean tan perfec
tos como, el, mió. . ¡

Tengo por .conveniente advertir mediante las 
precauciones que se han tomado en toda esta construc
ción, qualesquiera es dueño de demonstrar todas las pie
zas del ̂ instrumento unas: después de otras, sin riesgo 
de ofender ninguna. Pero además de esta ventaja, que 
no se debe omitir* resultan aun.otras mucho mas irapor-* 
tantas como se vá á  manifestar.

Los brazos de este instrumento, v. g. están unidos, 
tantoiLsu cuerpO; como á sus sortijas, por medio de seis 
tornillos, quatro de cabeza plana y embutida, y los otros 
dos de cabeza redonda y  muy'sobresaliente. Los quatro 
primeros sirven para unir Jos brazos á Jas piezas én 
las quales deben estar, digámoslo asi, ingertos; los otros 
dos, además de esta sutilidad, están también destinados 
á otros d os usos, de Jos quales el primero queda expli
cado en la descripción; y consiste en limitar la progre
sión de los brazos á una tercera parte de la circunfe
rencia del árbol del instrumento, por medio de su extre
midad interna, la qual se abanza en Jas fosas que hay 
en este arboJ: dentro, de poco hablaré del ultimo de sus 
usos.

Acaso parecerá á algunas personas de las que pue  ̂
den juzgar de las maquinas, que se podrían suprimirlos 
quatro tornillos de cabeza plana de que he hablado, 
sobstituyendolos aiguu otro medio que podría pareceres 
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2$ ■ 'Tratado
mas simple  ̂ como la soldadura, la remachaiura, ó la 
sobina; pero se debe advertir, primero, que la soldadu~ 
ra no serviría de nada,; poique además de que haría per
derlo. batido de los brazos ^altérariada figiiraí.. iú¡. : ■: 

Segundo, la remachadura na tendría-este inconve
niente, pero tendría otro que no seria , menor ; porque 
los vestigios de, los; pasadores están sujetos á levantarse 
al menor esfuerzo que se les haga padecen ,.‘Jorque no 
podría dexar ée^acéndi^cUshbinetviiniencqj^.iauñ in
terceptarle.*?':- ibo: ¡ u’,; p r>r

En el primer medio de unión , - una vez ajustadas 
las piezas oo; pueden bolverse á separar ,:y si por des
gracia sucede jalgtma- eosabqireiiftbabiil'ite-iá una de., las 
dos, la otra: sel sacrifica 'al; irtismói tiwqpbí u¡ o uotb •.:■■■ ■ t 

En el segundo, ría se pueden separar las" piezas en 
semejante caso- sin. ofenderlas!mucho ; y ia s iv por es
tas razonesno deben.praéUcarséj estas; >dos-especies de 
union  ̂ ; ru.iq í: -■  í;b p

Resta exa mi ha r la union que puede^hace rée por» w *  
bina:esta es semejante á lá que une. el pequeño resor
tearqueado fig. 6, con la segunda sortija fig. 5. A pri
mera vista parece iaiUiejoc de todasdasquet .pueden ha
cerse , pues es ja  mas, propia,:y la¡ Imas.sólida., quanda 
está bien!hecha: peroebrno/es menester hacer mues
cas bastante profundasen las. sortijas para que reciban 
Ja espiga, que. por su parte debe también tener suficien
te cuerpo, para 00 ser forzada en ninguna dirección, re- 
sultarlavque seria necesario que las sortijas fuesen de 
mucho mayor diámetro, lo que aumentaría demasiado 
el peso y el volumen del instrumento. Esto no seria 
no obstante el mayor defecto; este vendria del volu
men! de la espiga hecha en la basa de cada brazo, por
que para que Je quedase solidéz tendría precisión el

Ar-



Artista de dej'af la parte inferior de los brazos mas 
gruesa de lo que debe estar ,  lo-que les baria perder 
una especie de flexibilidad que deben tener en todo su 
largo ; flexibilídadcsumamente necesaria , Como lo ex
perimentarán los Comadrones enel manejo del instru
mento quando opéren en algunds de loS casos que in
dicaré : porque no se trata, porexemplo, dé extraher á 
qualquiera precfiv qué sea la tabéfca dé tina ciflaturá 
que ha quedado sóla en el utéro, quatídó se la tiene bien 
asegurada e n <61 instrumento; pues el que opéra debe 
tener por objeto el conservar las partes de la madre» 
Pero si los brazos del instrumento tienen demasiada so-: 
lidéz, lá mano que los tenga , perderá aquella deiica-i 
deza del taéto, que le hace percibir que la resistencia’ 
de las partes es grande, y el Comadrón podría enton
ces destruirlas sin advertirlo, y quando los brazos ce
den basta un cierto grado, ellos advierten de la resis
tencia que encuentran^ y dan motivo1 á la prudencia del 
Cirujano para vencerla por medios suaves. Es pues muy 
importante , como sé vé , que la fuerza de estos bra
zos esté bien medida, lo que me hace concluir qué de 
qualesquiera modo que se haya de ■ hacer este istru- 
mento, se debe tener presente ia perfección de sus bra
zos, y esta perfección me parece se halla en un emi
nente grado, en aquel por el qual se ha hecho la des
cripción; también por este motivo me he estendido de
masiado acerca de su construcción mecánica.

-Por todas las conseqüencias-que se acaban de-de
ducir, prefiero, como se vé , los quatro tornillos desca
beza plana y  embutida á qualesquiera otro ¿nébio de 

. . ■ . . . . . .  /unión. ■ /:
En quanto á los dos tornillos dé cabeza redonda y  

’sobresalientevse les puede perfeccionar. Por lo que.de-
D a \ ba
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bo advertir que después que hice gravar lá lam in a , lá. 
prá&ica. me, ha, di&ads*que su Gabela -era;;dem.aaiadQ 
corta v yo lo, hayia¡:icquoG¡dp ya: UntUs;de üsaFie y ¡,y »me 
bavia propuesto bae.er ,co0^EuiU:OtK)St ¡y;a$Ív acpnsejo 
á los que quieran hacer construir -Un instrumente se
mejante, que-dea á la cabeza de :est®s tornillos otro 
tanto» o cerca eje , él ,.de;ma$ . largue que .-el; que. tienen 
las que se representad..aqtfi n y¿ qt»£ enJug^n-de jtener 
la figura de upa: cebollas ¡teoganntaiúd^ ofiub jaeeyituoa 
striada en espiral, que tubiese 'SurexeipuesteJ.peri^o-; 
dicularraentes, esto es, haciendo con el del instrumento 
un ángulo: reíto» esta ultima forma £s la. que he, adop
tado , porque es infinitamente - mejor < que- ninguna 
otra, (a) ■ ■ ■ .': . v  , S* , .

He tenido por conveniente .estenderme algo sobre 
todas estas advertencias, considerándolas. como muy 
esenciales; pues todas.están fundadas en la prádica del 
instrumento usado;, tanto ,en el cadaver como ,en la 
mijger viva; . . . : v * ' _

Ahora que el instFutnento está conpc>do, iVoy á,fba  ̂
blar. de algunas de sus propiedades , después de lo 
qual pasaré al modo de. servirse de él» ,■ ¡ • ;

• - ■1 C : Oí ' • i§*
. , , \ ■ - . r t , , J 1 1
1 n <i ■ ni. é

(a) Otra mutación que he tenido precisión, de hícer para per
feccionar mi instrumento, es una adicción de sobina debajo del Bo
tón dei pequeño resorte, la qual desliza en una pequeña mdesea he
cha encima de la sortija* La razón de esta adicción es dirigir este 
resorte de modo que solp se le pueda bajar pa^a desembarazar los 
brazos que él retiene: pues un Cirujano , por otra* parte 'diestro, 
me rompió unoy porgue no tenía direccioh únicamente 4eterminaáa*:
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Ventajas del nuevo tira cabeza. >
. -'T ’ ' K'i

. 1* T T 'S T E  instrumento puede introducirse con- 
P v  mucha facilidad á causa de su poco V©*» 

lumen, y sin ningún peligro, porque no es puntiagu
do ni cortante. .

2. No aumenta ningún volumen al del cuerpo que 
ha agarrado, lo que parece paradoja; pero si se atien
de al poco grueso de cada brazo, á la compresión de 
las partes que le rodean, y  á la blandura de JasTqjulT 
abrazan estos mismos brazos, se > conocerá fácilmente, 
la razón.

3. Aunque la cabeza no sea muy grande, no se
agarrará menos exaétamente con el instrumento, tanío- 
por razón de la flexibilidad de sus brazos, como por 
causa de la resistencia de las paredes del útero, que se- 
inclina continuamente á comprimir por su propio resor-T 
te los cuerpos que están contenidos en él. Las mismas 
razones subsisten quando todo junto pasa por la vagina 
y por la vulva. '

4 . .  También hay la ventaja de que siendo de una- 
figura oblonga, procura la dilatación necesaria, y esto 
por grados insensibles, por razón de que su diametra 
varía según la resistencia de las partes que contiene, 
y de las que le rodean, de modo que si las partes de 
la madre resisten al volumen de la cabeza en el instan
te de la extracción, el instrumento se inclina á aplanar 
esta á los lados, y  por conseqüencia á darla una figu
ra ventajosa para que pueda extraherse con mas 
facilidad.

de Tartos difíciles* 2,9
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c. Finalmente, este instrumenta parece reunir mu
chas de las ventajas que se,propone el Facultativo quan- 
do se vale de los instrumentos que están en uso , en 
eircimstancias^u.tgente.s; y'con'expecfaíid¥d quando la 
cabeza de una criatura se ha separado de su cuerpo, y 
serba „quedado.-en el útero; y no parece que "tiene el 
inconveniente de algunos de los demás.

«O r, ^rT'nataá&'i '¿.o

§• s*
- s . 1 , i ■

;* r ;  ̂ -  '< 1 '■ ■■ - ■ ■ 'Ensayo-^ue hice deL nuevo tira cabeza*
O. gastaba-haver hecho construir un Instrumen
to* que parecía; llenar el objeto que me havia 

propuesto, para usarle desde luego en la tnuger viva, 
qonvenia que antes de esta-tentativa le experimentase 
en. el „cadáver; para esto, ¡Mr. Luis, (¿j) del qual se 
conoce, ¡el ze\o por; los progresos de la Cirugía, me hi
zo favor de proporcionarme eir su Hospital los cadá
veres necesarios para imitar lo; mejor que me fue posi
ble los . casos en que este instrumento puede conveí- 
nir; fui a! Hospital muchas veces con Mr. Sóuniain , y- 
establecí en su presencia el método de hacer está Ope
ración cuya descripción es la siguiente. f -í-

S*

(a) Maestro en Artes, antiguo Citajano M ayor de las Tropas 
del R ey, y  Ayudante Mayor de los Catppos y . E xefcitos^ e S. M* 
Soció de la1 Academia Real de Cirugía , y  Cirüjano del; Hospital 
General de París en la Salpetriere. ■ " ■ l;
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Método de hacer la extracción de Ja cabeza, separa-’ 

da del cuerpo y  quedada sol ajen el ateto.

Supongamos que sea menester extraher la cabeza 
de una criatura separada, de.su cuerpo y que- 

dada en el útero. ; ; - - :>
Ante todas cosas es preciso situar la- enferma ca-> 

si orizontalmente , la cabeza algo levantada, como 
también la pelvis; debe estár colocada á la orilla de 
la cam a,  los muslos y las. piernas doblados, las1 rodi
llas apartadas, y los talones á unaídistancia convenien
te de las nalgas, para que la muger pueda hacer fuer- 
z a ; las plantas de los pies apoyadas á algunos cuerpos, 
sólidos, como los pilares de la cam a, si loa tiene, ó 
alguna otra cosa equivalente que se haya puesto en su 
Jugar, para que la muger pueda apoyarse contra ella; 
ó bien, y será mejor si se puede,-se:colocarán dos 
Ayudantes en dos sillas, uno á la derecha, y otro á la 
izquierda., los quales pondrán cada uno por sti lado 
una mano: en la rodilla- de la enferma, para, tenerla, 
apartándola ácia afuera, y- la otra en el pie que es-, 
tará puesto encima de cada, uno, para impedir que se 
escurra; otros Ayudantes, si los hay, impedirán á ,la  
enferma que se retire ácia atras, teniéndola, por los 
hombros. Estando asi todo dispuesto, el Comadrónéa-s 
lentará un poco el instrumento para quitarle la  frial
dad metálica, la que podría incomodar á la enferma, 
luego le untará los brazos con manteca ó aceyte, pa
ra que escurran mas bien; después de lo qual, havien- 
dose colocado cómodamente, se- untará una mano con 
alguna cosa grasa, y introducirá el dedo indice y el

de
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de en medio de la mano untada, por la parte infe
rior de la vagina, pasando lá parte exterior de estos 
mismos dedos' por encima de la arquilla., y  Jos intrói 
ducirá,,si se puede,' hasta.¡el orificio del -útero ; des
pués tomará con la otra mano el instrumento por su 
mango, los brazos cerrados, y situados inferiormente, 
y  los introducirá:con eltauxjUo de los dos dedos de 
que acabo de hablar, (ytambién de toda la mano si 
es necesario, y  fee dríepe) en el útero, por debajo de 
este cuerpo extraño; digo que el Comadrón introdu
cirá, los brazos del instrumento en una dirección poco 
mas ó menos semejante á la que se sigue quarrdo se 
sondead los hombres por .encima del vientre, después 
bajando, la mano1 y empujando con suavidad , ellos, en
trarán en el útero por debajo de la cabeza de la cria
tura. Entonces el Comadrón los hará pasar de abajo ar
riba , luego; apartará circularmente, y por pequeños 
movimientos alternativos y sucesivos, los dos brazos ¡mo
vibles de con el que está fijo, (que queda arriba) los' 
bajará después apoyando con los pulgares de cada la
do ,iencima-de lasaeminencias; de figura ¡.de aceytunas 
de los tornillos motrices, qué se hallarán entonces en 
la parte superior y algo lateral. Por este medio, estos 
dos brazos se abanzarán cada uno por su lado, esto 
es, á la derecha y á la izquierda de la cabeza, y  la 
abrazarán, describiendo lateralmente lineas curbas is e a 
se la figura 2. de la Lamina 1.

He dicho , que es menester apartar los brazos movi
bles poco á poco,por pequeños movimientos alternativos 
y sucesivos, y no se debe omitir, porque en este tiempo se 
forman pequeñas arrugas en las partes laterales de la vul
va, que servirían de un ligero obstáculo á la separación de 
los. brazos del instrumento, y causarían algún dolor á ja ;

en-
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enferma, lo que se evitará tomando esta precaución
continuemos la operación.

Luego que se hayan puesto los brazos del instru
mento en el lugar que deben estar fijos, en donde se
rán detenidos por el resorte figura ó, solo falta extraher 
la cabeza, lo que se procura tirando con la mayor sua
vidad ácía á sí, y dando pequeños movimientos de ma
no, convinados según la dirección y resistencia de las 
partes; digo según la dirección de las partes, y es una 
advertencia muy esencial en el manual de esta opera
ción, porque el camino por donde debe salir la cabeza, 
es una porción de círcnlo compuesto de la corbadura 
del hueso sacro, de la del coccyx, y finalmente, de to
das las partes carnosas ó membranosas que unen este 
ultimo con la commisura inferior de los grandes labios 
llamada orquilla. Pero si se compara todo este camino 
con el que tiene que hacer por debajo de los huesos pu~ 
bis, será fácil comprehender, que la cabeza encerrada 
en los brazos del instrumento tendrá mucho mas cami
no que correr por abajo, que por arriba, y  asi, quan- 
do se quiera agarrar la cabeza con el instrumento, será 
menester tener las manos bajas según la dirección del 
cuerpo de la muger, y levantarlas poco á poco á pro
porción que vaya abanzando la cabeza, de modo que 
quando salga, havrán corrido las manos cerca de un 
quarto de circulo, del qual el ángulo de los huesos pu
bis será como el centro; si no se tuviese esta precau
ción se podría desgarrar la orquilla, y entonces podría 
atribuirse este accidente al instrumento, aunque no hu- 
viese tenido parte en é l , pues esto seria defeéto del que 
operase sin conocer suficientemente la estruétura de las 
partes, y el mecanismo de los partos, ó 4 lo menos sin 
poner entonces todo el cuidado que requierefl estas co- 

Tomo* IL  E  sas*
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Tratado
sas. No niego que el volumen de la cabeza no pueda 
contribuir en algún modo á este accidente, quando su
cede en qualesquierá circunstancias que sea; al con
trario,'estoy persuadido que su excesivo volumen con
tribuye mucho á esto, y entonces hay un nuevo ¡motivo 
para seguir la conduéla que he indicado en mi método; 
en una palabra , solo una conformación preternatural 
es el único motivo que debe obligar al Facultativo á 
apartarse de é l, en cuyo caso la prudencia del Cirujano 
proveerá, pues no es posible adivinar el lugar , la exten
sión , ni el grado de estas deformidades.

Se acaban de ver todas las ventajas que debe te
ner este instrumento, para sacar la cabeza de una cria
tura separada del cuerpo y quedada en el útero; pero 
como este caso, que es raro, no sucede sin que la ca
beza no haya sido detenida primeramente á la entrada 
•de este árgano, ya sea por su volumen considerable, ó 
por la estruétura .de la pelvis, ó ya finalmente por la pu- 
trefaccionde la criatura muerta después de mucho tiem* 
po, seria sin disputa muy ventajoso, que el instru
mento pudiese satisfacer á este caso peligroso., en el 
•que cuesta, .a ló menos., la vida á la criatura., lo que 
no huviera sucedido antes que el cuerpo se separase: 
yo no veo en esto ninguna cosa imposible, lo qual voy 
ó examinar con cuidado en el Capitulo siguiente.

-CA-
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C A P I T U L O  S E G U N D O .

DEL PARTO E N  QUE L A  CA B E ZA  D E  L A  
criatura se halla detenida en el paso, estando su cuefpé 
enteramente fuera del útero, pero detenido: aun en pdrté 

en la vagina; y  del modo de terminar este par té'" 
que viene por los pies«

TOdos los Autores, tanto antiguos como modernos, 
han reconocido siempre, que la situación mas na

tural de una criatura para salir del útero, era aquella 
en la qual presentaba la cabeza la primera; en efeéto; 
la cabeza es la que regularmente allana el camino ai 
cuerpo, forzando el obstáculo que forma el orificio del 
útero, que es la parte mas estrecha de este organo ; pe
ro rarísima vez la mas difícil de vencer, á causa de su 
extensibilidad. Los modernos han juntado á esta situa
ción natural, aquella en que la criatura se presenta par 
los pies.

Luego que se advierte, por el reconocimiento que 
se hace, que la criatura presenta otra parte que rio sea 
la cabeza, ó los pies, ó bien que se presentan otras con 
éstas, no está situada naturalmente, y el parto es mas 
ó menos difícil de terminar, según la mayor ó menor 
dificultad que hay en buscar lós pies de la criatura; 
pues todos los buenos Prácticos están convencidos de 
que por estas partes es menester entonces procurar la 
salida. Este parto es tan fácil algunas veces, y se ter
mina con tanta prontitud, que se podria en estas cir
cunstancias ( y es quando los pies se presentan los pri
meros , ó que no ha havido dificultad en encontrarlos) 
mirarle como muy ventajoso; la mecánica aprueba es-'

E  a ta
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ta idea; porque quando la criatura salga por los pies,,
en iguales circunstancias, pasará como una cuña ensan* 
chando poco á poco el orificio del útero; (suponiendo 
que sea esta parte la que ocasione el obstáculo, lo que 
rara vez sucede,) las partes estrechas de esta cuña, que 
son las piernas y los muslos, prepara*» la salida de la 
pelvis, a! pecho y á la cabeza: esta ventaja no se en
cuentra en el parto en que la cabeza, se presenta la pri
mera , porque ésta regularmente es de un diámetro mas 
considerable que todo el resto del cuerpo, y  su embara
zo en el paso causa muchas veces todo el retardo del 
parto; luego que ha pasado, el cuerpo la sigue regular
mente bien presto con facilidad; pero es preciso que 
ella venza este obstáculo, lo que es algunas veces muy 
difícil.

§. I.
E l parto por los pies puede dar motivo á la separación.

de la cabeza.

Sin embargo de la facilidad que parece presentar el
parto por los pies, se debe tener presente, que, 

aunque el cuerpo haya salido del todo, algunas de las 
causas que quedan referidas en el Capitulo antecedente 
pueden dar motivos á grandes dificultades para la sali
da de la cabeza, la qual no se separa jamás del cuerpo 
para quedarse en el útero, sino en el parto en que los 
pies de la criatura salen los primeros.

' S. ir.
Medios que proponen los Autores para evitar este acci

dente.

COmo se debe desear que no suceda la desgracia de;.
que en el parto se separe la cabeza de la criatu- 

*aj y se quede en el útero, sin embargo dei medio que
aca-



acabo de indicar para remediar este accidente , voy á 
hablar de los medios que se pueden usar para evitarle, 
apoyándome de lo que han dicho los mejores Autores 
acerca de este caso. Moristí, entre otros, se ha explica
do claramente sobre este asunto en el Capitulo que tra
ta del, parto por los pies.,.. “ Es menester (dice) tener 
»cuidado de que la criatura tenga el yientfe y la cara 
»directamente ácia abajo, para evitar que la cabeza se 
»detenga agarrándose la barba al hueso pubis, lo que 
»podría suceder teniéndola ácia arriba; y asi, si no es
tu v ie se  buelta ácia abajo, es necesario ponerla en es* 
wta postura; lo que sobará fácilmente, si desde luego 
»que se comienza á tirar la criatura por los pies, se 
»les inclina bolviendolos poco á peco, á proporción 
»que se hace la extracción, hasta que los talones cor- 
» respondan directamente al vientre de lam u ger;y  si 
»no estuviesen del todo en esta situación quando se ha 
»sacado á la criatura hasta la parte superior de los 
»muslos, es menester, ans.-s de tirarla mas, que el C i- 
»rujano introduzca una mano de plano procurando que 
»llegue ácia el pubis de la criatura, y que con la otra 
»mano sostenga los dos pies para bolverla á un mis- 
«ffio tiempo el cuerpo del lado que se halle mas dis- 
»puesto para recibir una bueoa situación, hasta que 
»esté como se requiere, esto es, la cabeza y la cara 
»ácia abajo; y haviendola traído asi hasta cerca de los 
»hombros, se tomará bien el tiempo ( mandando á la 
»muger que se esfuerce en este instante) para hacer 
»de modo que al sacarla pueda tomar la cabeza su lu- 
»gar en el mismo instante, y no se detenga en el paso.”  

Hasta aquí estos preceptos son generalmente re
cibidos de todos los Comadrones. "Algunos Autores re- 
»comiendan ( continúa ¡Morisó) para impedir este in-

»con-
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„ conveniente , no bajar sino uno de los bracos de 1* 
»criatura , y dejar esotro levantados para que sirvien
d o  de tablilla á su cuello , no pueda cerrarse el útero 
»»antes que haya pasado enteramente la cabeza de la 
»»criatura. Pero si el Cirujano sabe; tomar bien el tiem- 
»»po sin perder la ocasión, no tendrá necesidad;de es- 
»rta precaución para-evitar este accidente , que sobre- 
avendría bien. pronto si dejase un brazo dé la criatura 
>*ác¡a arriba; porque además de que su- volumen o.cu- 
»r paria-ir na parte del paso , que no se halla, ya muy an- 
»■ cho, sucedería- , que haciendo que se incline la cabe- 
»,za de un lado mas que del otro, seriíí causa de que se 
»»detuviese mas bien por aquel lado por donde e l cuello- 
»»de la criatura no estuviese asi entablillado. Algunas ve- 
?»ce:s que he querido probar T sacando criaturas por los 
»»pies, á dejar un brazo levantado de este modo , siem- 
»»pre me ha sido preciso bajar los dos , después de lo 
»»qual he acabado mi operación con mucha mas facilidad.

Los pareceres están divididos sobre este, difam en: 
no obstante, el mas seguido es el de desembarazar los 
dos, brazos.siempre que se advierta alguna resistencia: 
en efeélo, ellos no hacen sino aumentar el volum en,»  
lo-que viene-á ser lo mismo , disminuir ó estrechar el' 
paso.

"Sin-embargo, hay criaturas que tienen la cabe- 
»zadan crecida, (, prosigue M orisó} que ella se queda 
»»detenida en el paso, después que el cuerpo estáentera- 
»»mente fuera, no obstante todas las precauciones que 
»se puedan tomar para evitarlo: en este caso , no debe : 
»el Facultativo contentarse con tirar solamente á la 
»»criatura por los hombros ; porque algunas veces mas 
»»bien seria esto motivo para que se-separase el cuello» 
» que para lograr la extracción de la cabeza ; pero mien-

wtras



«tras que alguna otra persona tira de los dos pies de la 
«criatura, ó agarrándola por encima de las rodillas, el 
«Cirujano desembarazará poco á poco la cabeza de en- 
«tre los huesos del paso, lo que hará introduciendo con 
«suavidad uno ü dos dedos de la mano izquierda en la 
«boca de la criatura , para desembarazar primero la 
«barba , y con la mano derecha abrazará la parte pos- 
«terior del cuello por encima de los hombros , para 
«sacar después la cabeza con el auxilio de uno de los 

.-«dedos de la mano izquierda-, pero teniéndole puesto en 
«la boca de la criatura., como acabo de decir , para 
«desembarazar la barba ; porque esta pane es la quemas 
«contribuye á detener la cabeza.en.el paso, del qual .no 
«se la puede sacar sin-que se desembarace la barba en
teram en te.; observando también el hacerlo con la ma- 
«yor prontitud que sea posible, para precaver que se 
«sofoque la criatura , como sucedería induvitablemente, 
«si estuviese asi presa y detenida ; porque llegándose á 
«enfriar el cordón umbilical, que se halla fuera ; y es
piando fuertemente comprimido por el-cuerpo , ó por 
«la cabeza de la.criatura, que está detenida mucho tiem- 
«po en el paso , la criatura no puede entonces ser vivi- 
«ficada con la-sangre de la -madre , cuyo movimiento 
«está detenido en el cordon,tanto por haverseenfriado, 
«lo que hace que se coagule en é l , como por la com- 
« presión, que la impide el circular; en cuyo defeéto de- 
«bia respirar la criatura, lo que no puede hacer antes 
«de tener la cabeza enteramente fuera del útero. Por es- 
«ta razón,luego que se haya comenzado á tirar la cria- 
«tura, es menester procurar hacerla salir-del todo lo 
«mas pronto que sea posible.”

Morisó reconoce aq u i, que hay criaturas que tie
nen la cabeza-tanacrecida, que se queda detenida en el

pa-
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pasodespués que el cuerpo ha salido enteramente , no 
obstante todas las precauciones que se puedan tpmar 
para evitarlo.

Este es uno de los casos en donde mi instrumento 
puede ser de un gran socorro; pero antes de ponerle en 
práctica , es necesario reconocer si la cara está ácia aba
jo ó ácia arriba ; porque si ,1a barba estuviese detenida 
por el hueso Wubis\ seria menester hacer todo lo que 
Morisó aconseja, y lo que yo añadiré á ello , para des
embarazar la barba de la criatura, bolviendola la cara 
ácia abajo , ó á un lado , y finalmente extraherla sin di
lación, sin lo qual la criatura perderá la vida por la 
compresión del cordon, como lo ha advertido muy bien 
este Autor; y las coqseqüencias que saca son muy justas.

''También advierte Morisó , que quando ¡a cria- 
»tura está viva , regularmente no es difícil dar á suca- 
wbeza esta situación ácia abajo, sino la tenia antes, la 
«qual he dicho ser muy necesaria para facilitar la ex
tracció n , por razón de que teniendo apoyo y firmeza 
»todas las partes del cuerpo de la criatura que está vi- 
» v a , su cabeza sigue por lo regular ai cuerpo, y se 
»buelve de su mismo lado ; lo que no sucede asi á la 
»cabeza déla criatura muerta, porque havíendose pues- 
»to blando su cuello, y quedado sin firmeza , no con
tr ib u y e  á hacer bolver la cabeza en una buena situa- 
»cion , aunque se la haya dado al cuerpo el Cirujano, 
»y éste haya observado , para hacerlo, todo lo que dejo 
»dicho arriba ; en cuyo caso haviendo salido entera- 
»mente el cuerpo, su cabeza se detiene en el paso, por-* 
»que no está situada directamente ácia abajo como el 
»cuerpo. Entonces no se debe tirar el cuerpo de la cria
tu r a  antes de haver puesto también la cabeza en figu- 
»ra derecha , colocándola la cara ácia abajo; loque ha-

»rá
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,,rá el Cirujano introduciendo su mano de plano enci
sm a de la carajde la criatura , para cubrir las desigual
d a d e s  , y abrazándola procurar por este medio el bol- 
„verla con mas facilidad , y daría una situación cómo
d a  , metiéndola también algunos dedos en Iaboca,pa- 
,>ra sacar la barba fuera del paso, como he dicho, ob
servando no obstante el bolver con la otra mano el 
«cuerpo de la criatura , ó hacer que se le buelva otra! 
«persona , para que pueda seguir al mismo tiempo el 
«movimiento que él dá á la cabeza ; lo que tampoco de- 
«be omitir quando la cabeza de una criatura viva está 
«detenida del mismo modo en el paso por su mala si- 
«tuacion ; porque si quisiese hacer bolver la cabeza sin 
«el cuerpo, ó el cuerpo sin la cabeza , la torcería el 
«cuello , y la haria morir en la operación , sino tiene 
«gran cuidado con esta circunstancia.”

Las advertencias que hace aqui Morisó son muy 
justas : es cierto, que es mas difícil poner en este caso 
la cara ácia abajo á una criatura muerta , que á la-que 
se halla viva ; pero también por otra parte una criatu
ra viva pide atenciones, que no exige la que está muer
ta. No será imposible asegurarse de este estado tocando 
el cordon , del qual la porción que está unida al vientre 
se halla entonces fuera del útero; también es muy nece
sario tomar semejante precaución para echar agua de 
socorro á la criatura en caso que esté viva , y después 
procurar sacarla prontamente si se puede ; pero yo no 
soy del diélamen de Morisó , que aconseja confiar el 
cuerpo de la criatura á un Ayudante, para que le buel
va á proporción que el Comadrón la buelve la cara ácia 
abajo. !
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§. III .
Inconvenientes que. tienen algunos de. estos, medios..

I^ ST E  método, me parece estar llena de inconvenien- 
tes; porque es muy difícil, por no decir imposible, 

que dos-personas^por hábiles que sean ambas , se en
tiendan, tan perfectamente como, una sola.,, por muchas, 
razones.. r-

i E n ,  semejante caso, se halla muchas: veces; priva
do el Facultativo de otro, segundo- el, mismo , si se. me
permite, esta expresión.,

2. Entonces es menester servirse de: algunas, perso
n a s q u e  aunque muy inteligentes y hábiles, para: qua- 
lesquiera otra cosa, podrían, muy bien,no, serlo, para, es
to; porque la com pasióneL temor de- hacer mal , los: 
gritos de la enferma, y otras muchas; cosas que: infun
den terror,. son capaces- de desordenar' su inteligencia..

3. Finalmente,, yo supongo, que el. Ayudante tenga 
toda: la tranquilidad, de animo, posible, y  toda, la habili
dad. imaginable,. sera necesario que atienda, atentamen
te á lo que le diga el Comadrón para bolver á: la, dere
cha. o ála. izquierda el cuerpo, que se le havrá confia
do. ¿No puede suceder en este instante: muchas equivo
caciones, capaces de hacer perecer á¡ la: criatura tor
ciéndola el cuello? supongo,, por exemplo,. que haya 
llegado, el instante en que cree el Comadrón, que el 
cuerpo debe ser buelto á. Ja izquierda, ó á la, derecha; 
¿qué es. lo que1 el Ayudante debe entender quando se 
le diga, esto? ¿será: á la. derecha ó, á  la. izquierda, de la 
madre, la de la criatura o bien la suya? acaso se me 
responderá que el. Comadrón no- dejará, de. tomar1 la 
precaución, antes de ponerse á operar, de advertir al

Ayu-
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Ayudante que quando le diga que buelva el cuerpo de 
la criatura á la derecha ó á la izquierda, deberá en
tender que será la derecha ó la izquierda de la madre, 
ó la suya (á su Ayudante) solamente; porque entonces 
la madre y la criatura están en la misma posición. 
Concedo que el Comadrón podrá tomar esta precau
ción, y también que no lo omitirá; pero desde luego 
se pierde este tiempo, y los instantes son preciosos en 
semejantes circunstancias.

Pero vé aqui un caso en que todas estas precau
ciones serán no solamente insuficientes, sino también 
inútiles: supongamos que el Comadrón haya llegado á 
introducir su mano en el útero, (lo que no siempre es 
posible) ésta no estará allí con comodidad, lejos de es
to, se hallará muy oprimida, lo que la hará perder par
te de su poder, y toda su agilidad; tendrá pues bas
tante dificultad en agarrar y tener agarrada la cabeza, 
ó algunas de sus partes, para darla una media buelta, 
ya  sea á la derecha, ó á la izquierda; finalmente , si 
en el instante que el Comadrón cree tener esta cabeza 
suficientemente asegurada para conseguir el fin, dice i  
su Ayudante que buelva el cuerpo de. la criatura de 
aquel lado, y en el instante que el Auydante lo hace, 
falta la presa á la mano del Comadrón, como sucede 
algunas veces antes de lograr lo que se desea, en se
mejantes circunstancias, ¿la criatura no estará en gran
dísimo peligro de perder la vida? cierto que sí: este mé
todo no está pues esento de grandes inconvenientes. Pa
ra evitarlos soy del diétamen siguiente.

Convengo en que el Comadrón haga tener el cuer
po de la criatura por un Ayudante el mas hábil que 
pueda darse, pero que le previene expresamente que no 
le dé ningún movimiento, lo que no puede equivocarse;

F 2 so-
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•solo le mandará que sostenga el cuerpo algo levantado.
„ Q.uando el Comadrón haya introducido su mano 
hasta la cabeza de la criatura por debajo de su cuerpo, 
él agarrará entonces por sí este cuerpo con la otra ma- 
.130, cubriéndole con una servilleta caliente, para dar á 
todo junto la inedia buelta necesaria para poner la cara 
¡de la criatura acia abajo ó á un ladp, al mismo tiempo 
que. el vi.e.ntre v y siendo éste todo conducido por una 
sola inteligencia, solo hará los movimientos necesarios.

, §. IV.
'Advertencias acerca del método de bolver et cuerpo de 

la criatura, quando éste ha salido y  se ha quedada 
la cabeza en el útero. f

DOS cosas hay á las quales parece que ningún Au
tor ha atendido; la primera es que no basta ha- 

ver agarrado la cabeza para bolverla fácilmente con la 
ayuda del cuerpo, al qual se le hace seguir el mismo 
movimiento, sino que es menester también empujar en 
parte este ultimo, digámoslo asi, en el útero", para apar
tar la barba de la criatura de los huesos pubis de la ma
dre: y la segunda, tomar el intervalo de dos dolores, 
quando los h ay , para hacer esta maniobra ; instante eü 
que todas las partes están en relaxacion»

Admira que los Autores no hayan hecho la pri
mera de estas advertencias; porque no parece posible 
que no hayan conocido la necesidad de este movimien
to; el que puede hacerse muy bien machinalmente* co
mo también el poner la cara de lado, prefiriendo esta

I
|

-postura a colocarla ácia abajo, luego que sí ha desem
barazado la barba de la criatura de ene i tu a del pubis 
de la madre, porque la cabeza no puede dejar de salir 
entonces con mucha facilidad , y aun con mas que si

la
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la cara estuviese exaélamente ácia abajo, nó solo por
que de este modo el pequeño diámetro de la cabeza de 
Ja criatura se hace cOniun con el de la pelvis, sino tam
bién porque ia parte lateral dé: cada Uno de los huesos 
Heos i presenta una semiluna proporcionada‘para’dejar 
pasar la barba, y la eminencia del hueso sacro puede 
servir de obstáculo para esto; por otra parte, el gran 
diámetro de la cabeza de la criatura es el que se coloca 
en el diámetro pequeño de la »pelvis de la :madre;

En quanto á la segunda advertencia, aunque al
gunos Autores hayan usado de ella en algún otro caso, 
no he encontrado ni uno solo que lo haya aconsejado 
en éste.

§. V.
Dificultad de terminar el parto por los1 pies.

A Unque parezca que se ha hecho todo lo que que
da dicho pag.3 f  y 38 se haga juicio que se ha lo

grado el bolver la cara de la criatura ácia abajo, ú de 
lado, no siempre se tiene la felicidad de terminar el 
parto: suele suceder entonces el no poder hacer salir 
la cabeza de la criatura fuera del útero: en el Tratado 
de Partos de Mr. de la M ota , se ven' dos exemplares; 
este Autor refiere allí sencillamente los defeélos en que 
c a y ó , para evitar que suceda á otros semejante des
gracia.

No me parece fuera del asunto referirlos aquí en 
extraéto, con el mismo intento; después diré mi d ifa 
men para terminar con felicidad estas especies de par
tos, y acabaré este Capitulo con algunas advertencias 
sobre lo que propone Mr. Menard en semejante caso.

Mr. de la Mota refiere , en su Observación 253. 
que en un caso «n que le fue preciso bolver una criatu

ra,
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ra , coa Intento de terminar mas felizmente el parto, la 
bolvió con mucha facilidad; que ¡haviendolasacado has- 
ta los muslos.., y  echado agua de socorro, porque tenia 
certeza de que estaba viva,  hizo dar una media buelta 
■ á su cuerpo, para poner ácia abajo, la cara que la tenia 
ácia arriba,  y  que después continuó sacando la criatura 
hasta los hombros y  hasta e l cuello: "Después que la 
«havia desembarazado los brazos .(dice este Autor:) la di 
»algunas ligeras sacudidas*, y la tiré también con bas
cante fuerza repitiéndolo algunas veces para acabar es- 

- »te parto, cuyos principios havian sido favorables:; pe- 
»ro todo esto fue inútil, lo que me obligó ,  siguiendo mi 
»método regular, á meterla mi dedo en la bocar. en es- 
»to me hailé engañado,, pues en lugar de la boca en- 
»contré la nuca , y  que el cuello no haviendo seguido 
»el movimiento del cuerpo , se havia torcido ,  de modo 
»que la cara se quedó ácia arriba, y por conseqüeneia 
»estando la barba enganchada en los huesos pubis, era 
»el obstáculo que havia que vencer para acabar el par- 
»to."

Hay grande apariencia de que quando Mr. de la 
Mota bolvió el cuerpo de la criatura le tiró ácia s í , y 
de que la muger estaba con un dolor ; porque se sabe 

-que entonces el útero se contrae en toda dirección so
bre el cuerpo que contiene : esta entraña comprimía 
pues exa&araente la cabeza de la criatura * lo que 
la debia poner como inmóvil al tiempo que daba buel
ta al cuerpo ; estas dos cosas juntas concurrieron á 
torcer el cuello de la criatura , y  por conseqüeneia á 
hacerla perder la vida.

Este accidente no dejaría de mortificar mucho 
í  un hombre tan hábil como Mr. de la M ota; y pa
ra colmo del infortunio se valió del marido de la en-

fer-



ferma para que tuviese el cuerpo de la criatura , mien
tras que él empujaba la parte posterior de la cabeza 
con una m ano, y con. la otra desembarazaba la barba,' 
procurando bolver 3a cabeza quanto le fuese posible. 
Al mismo tiempo mandó al marido que tirase con- sua
vidad , pero él tiró con tanta violencia , deseando ali
viar á su rouger r que fue á caer á seis pasos de distan-: 
cía de la cama con el cuerpo de la criatura, de la qual 
la cabeza quedó en el úteros

Aqui se ve , poruña parte r que Mr. de la Mota no* 
havia desembarazado la barba como lo creía, quando 
el marido de la enferma tiró el cuerpo de la criatura; y  
por otra, el peligro que hay de servirse de Ayudante en 
semejante caso; Mr. de la Mota ha conocido bien , por 
este exemplar, la conseqiieneia de este ultimo articulo^ 
pues dice en sus reflexiones , que se guardará deaceptar 
jamás un socorro semejante.. Sin embargo, en la Obser
vación siguiente se ve como fue tan; desgraciado que le 
sucedió otra vez semejante desgracia ; bien que fue por
que creyó poderse servir de una Comadre para que le 
ayudase.. El caso sucedió de este modo..

Dice este Autor, que fue llamado el año siguiente 
para: socorrer á una pobre tnuger que havia dos dias 
que estaba de parto, "que esta muger era muy peque- 
»ña5, tenia cerca de quarenta y cinco años de edad , y 
»de la qual , el dia* antecedente salió el brazo de una 
»criatura muy pequeña ; yo introduje (dice) mi mano á 
»lo  ̂largo de este pequeño brazo , para ir á buscar los 
»pies , los que encontré pronto , y después de tenerlos 
»juntos v los saqué fuera de la vagina ; el cuerpo siguió 
»hasta el cuello ,. estando la enferma á la orilla.de la ca
nina, la que era muy alta, y en donde no havia que
dado* bastante lugar para acomodar ía criatura á pro-

»por-
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«porción que salía ; y asi tuve precisión de dársela á la 
«Comadre para que la tuviese ¿ mientras que yo ib a, con 
«suavidad, desembarazando la cabeza que estaba dete-, 
?mida en el paso, á causa de su estrechez. Vista la pe- 
«quena estatura de la enferma, su edad abanzada , el 
«mucho tiempo que havia que las aguas se havían eva- 
«quado, durante el qual se havia irritado el útero por 
wjlo largo del parto, y que, la presencia de este brazo en 
«el paso havia causado en él inflamación, y porconse- 
«qiiencia dureza, junto con el tiempo que havia que 
«esta criatura estaba m uerta,.y que era muy pequeña, 
«eran otras tantas razones que obligaban á procurar sa
nearla entera; lo que me obligó { dice este Autor) á in
troducir mi mano de plano ácia la orquilla , y á poner 
«el dedo de enmedio en la boca de la criatura, y ia 
«otra mano encima del cuello* Tomadas asi mis medi- 
«das, dije á la Comadre que tirase con suavidad, míen- j 
«tras que yo desembarazaba las partes, temeroso de I 
«accidente; pero ella no dexó de dar, con tan poca di- | 
«reccion como conocimiento, un tirón poco mas ó me- ! 
«nos semejante al del marido de la otra m uger, lo que 
«forzó al cuerpo de la criatura á salir, y á separarse * 
«de la cabeza, la qual quedó en el útero/* j

Si he de decir mi diélamen sobre este método, me 
parece que las precauciones que Mr* de la Mota, tomé 
para evitar que se separase la cabeza del cuerpo de la 
criatura, fueron la causa de que sucediese esto. En efec  ̂
to , pues dice que el paso era estrecho , ¿no bastaba ha- 
ver introducido una mano por abajo para meter uno ú 
dos dedos en la boca de la criatura, como dice haver 
hecho , sin poner la otra mano encima del cuello? Es 
muy cierro que por este método, se puede empujar en 
parte la cabeza de la criatura en el útero, pero también

en
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eo el taso de que aquí se trata , estas dos manos, aun-
que introducidas de plano, y una después de otra en la 
entrada de este organo, debieron juntar á la cabeza un 
.volumen tanto mas considerable , qnanto el paso era 

' mas estrecho ; y esto es lo que positivamente sucedió 
aquí* pues que Mr. de la Mata dice, que la cabeza es
taba detenida en el paso á causa de su estrechez, y  que 

\ este paso estaba duro é inflamado; pero si en este instan- 
j  te, hace tirar el cuerpo de una criatura muerta que tiene 
| la cabeza clavada y detenida como si estuviera cogida 
I en una prensa; ¿qué havia de suceder? Ademas de 

esto i según su exposición , el volumen de dos manos 
juntas aumentado al del cuerpo de la criatura, por peque- 

I |ia que fuese, ¿qué desorden no debía ocasionar en todas 
I aquellas partes ya inflamadas é infartadas hasta haver- 
I se puesto duras?

A  esto se puede decir,que sí Mr. de la Mota fue- 
j se un Autor antiguo , se podría creer que entiende por 
| e l orificio del útero el de la vagina; y aun los Autores 
i Antiguos distinguían algunas veces el orificio del; útero 

del de la vagina, con el nombre de interno que daban 
á  aquel ; pero ademas de que Mr* de la Mota está co- 

i nocido por un buen Anatómico y gran Práctico, sabia 
perfeélamente distinguir este orificio; y asi no se puede 
dudar que habla del orificio propio del útero , y no de 

! el de la vagina ; esto solamente prueba , que los hom
bres mas grandes pueden caer en faltas ; pero también 

.caen en pocas; y quando han tenido esta desgracia , sa
ben aprovecharse de los yerros en ocasiones semejantes.

Para sacar algún fruto de esta Observación , diré 
pues ,que si.Mr* de ¿a Mota no huviese introducido si
no una mano en el orificio del- útero , para agarrar la 
mandíbula inferior de la criatura, y se huviese^ayuda- 
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do de la otra mano , como ya he dicho', verisímilmen
te huviera podido conseguirlo con mas facildad y sio 
peligro.

Este Autor dice en sus reflexiones, pag. 4 5 ^  
haver libertado un gran numero de criaturas en seme
jante caso, governandose poco mas ó menos como aca
bo de insinuar (esto es, no haciéndose ayudár de ningu
no ); pero quando lo hacia todo por s í , no introducía, 
sin duda, sus dos manos en el útero , ó á lo menos 
los dedos de las dos á un tiem po; y entonces lo con
seguía : también dice pag. 453 , "ve  aqui dos acci- 
'»dentes de los mas molestos que me han sucedido por 
»haver querido que me ayuden en mis operaciones, 
«los quales me han hecho tomar una firme resolución 
-»de no exponerme jamas, á bolverá caer en la misma 
»desgracia.”

El haver referido estas dos Observaciones, no ha 
•sido para que el leétor deje de hacer aprecio de su 
íAutor; lejos de esto, le somos deudores de las reflexio- 
vnes á que han dado motivo estás Observaciones, y po? 
demos decir, que si es propio de los grandes hombres 

-confesar sus yerros, para que los demas se aprovechen 
de ellos , ¿qué no debemos al que los transmite volun
tariamente á la posteridad V Se puede añadir á su glo
ria , que es un modelo muy digno de seguirse , y que 
si cada Autor hiciese otro tanto, los Artes enriquece* 

¡rían masías Ciencias; porque para practicar el bien, 
y evitar el mal, es menester conocer perfectamente el 

. uno,,y no ignorar el otro.
Aunque la especie de parto laborioso, que hace 

-el asunto de este Capitulo, no sea de las mas eomu- 
:nes, sin embargo no es tan rara, como aquella en que 
-la cabeza ha quedado sola en el útero, pues estas ulti- 
' , > mas
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roas han pasado por grados semejantes, sin que todas 
ellas hayan llegado á estos términos ; pero por esto 
pocas veces dejan de ser estos partos menos molestos 
y  peligrosos, tanto para la madre como para la criatu
ra, y aun me atrebo á decir, para la reputación del que 
opera*

$. V i.
Medios que se deten emplear para terminar el parto

por los pies.

QUanto mas afamado es un Comadrón, está masi 
expuesto á hallarse en estos casos trabajosos,; 
porque muchas veces es llamado para reparar 

los desordenes que ocasiona la impericia. Supongamos 
pues, que por qualesquiera causa que sea, un Coma
drón sea llamado para socorrer á una muger que tu
viese el cuerpo de su criatura fuera del útero, al mis
mo tiempo que la cabeza se hallase detenida en este 
organo no pudíendo seguir al cuerpo, sin que se hu- 
viese podido hasta este instante terminar de ningún mo
do el parto.

E l Comadrón debe comenzar por echar agua de 
socorro á la criatura, en caso que no se la hayan echa
do, y esté viva, porque tiene mucho riesgo de perder 
la vida; después debe situar la enferma y los Ayudan
tes comoda y prontamente; hecho esto será menester, 
como dejo dicho arriba , que introduzca una mano, 
bien untada, por la parte inferior de la vagina , para 
reconocer en qué situación se halla la cara de la cria
tura. Si se la encuentra ácia arriba, que es io mas re
gular en semejante caso, agarrará entonces con la otra 
mano, el cuerpo de la criatura cubriéndole antes con 
un paño seco de lienzo, para que no se escurra la ma-
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n o :  le empujará, digámoslo asi, para quebuelva áerH 
trar en la vagina, á fin de ayudar á la barba de la 
criatura á desengancharse de encima de los huesos pu
bis de la madre; y quando con la mano que está en e l 
mero, advierta que esta parte se halla libre, dará a l 
cuerpo de la criatura una media buelta ácia el lado que 
le parezca que la cabeza tiene mas facilidad de bolver- 
se; y luego que haya conseguido el ponerla la cata 
ácia abajo, u de lado, teniendo uno ü dos dedos en su 
boca, y sosteniendo siempre el cuerpo con la otra ma^ 
fio, podrá hacer tentativas.para terminar este parta de 
seguido, r

$. VIL
Método ventajoso de terminarle con el nuevo tira cabeza*

PEro si por alguna causa no se pudiese conseguir, no 
debe el Comadrón obstinarse en tirar, ni hacerse 

Ayudar para esto, pues podría suceder peor* Yo soy de 
di&amen que inmediatamente se valga el Comadrón de 
alguno para que tenga el cuerpo de la criatura, encar
gándole que no haga absolutamente ningún .movimien
to sino sostenerle un poco levantado; después el Ciru
jano tomará mi instrumento del modo que dejo dicho, 
haviendo tomado antes las precauciones indicadas en 
el Capitulo primero de este Libro  ̂ y le introducirá del 
mismo modo que alli se previene, hasta el útero“; pon
drá el extremo de los brazos mas allá de la cabeza de 
la criatura, después retirará la mano que le servia de 
conduélor, y luego que se la haya limpiado, separará 
poco á poco y alternativamente los brazos laterales del 
instrumento, hasta que los haya llevado al parage en 
donde se detienen: entonces teniendo con una mano el 
mango del instrumento, y con Ja otra el cuerpo de la 
• : cria-



criatura j podrá terminar pronta y  felizmente el parto; 
porque entonces hay dos presas que no pueden faltar,» 
una Ja que tiene el cuerpo de la criatura, y otra la
que tiene el mango del instrumento; y además de es
to , ya sea el demasiado volumen de la cabeza el que 
ocasione el obstáculo a su salida, ó ya la estrechez del 
paso de la pelvis que se opone á ello, el instrumenta 
podrá ser igualmente útil para franquear este paso; por
que él cede á ‘proporción de la resistencia de las .partes, 
tanto de las que le rodean, como de las que contiene; 
pero como en uno n otro de' estos dos casos, se amol
da, digámoslo asi, á estas diferentes presiones, enton
ces la acción de la cabeza sobre el instrumento, y I3 
reacion de éste sobre aquella, ocasionada por la resis
tencia de las paredes deipaso déla pelvis, hacen que 
la cabeza se alargue, y. ceda á .la estrechez de este mis
mo paso. Además de esto hallándose el exe del instru
mento colocado en la parte superior de la cabeza de la 
criatura, hace a lli, digámoslo asi, el oficio de una ma
no segura, firme, inteligente, y muy delgada, que se 
aplicase » en este paragé para echar poderosamente la 
cabeza ácia adelante empujándola por detrás, y esto 
sin aumentar el volumen de esta misma cabeza, como 
haría indispensablemente la mano del Comadrón.

Por esta exposición, que he {lado con la mayor 
claridad que me ha sido posible, se vé, á lo que creo, 
que todo concurre en este asunto al bien que se desea; 
y  por conseqüencia que no solamente es útil el servirse 
de este método en semejante caso, sino también que al
gunas veces hay circunstancias urgentes, tanto por lo 
que corresponde á la criatura, como por lo que perte
nece á la madre, en las quales seria muy perjudicial 
el diferirle»
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Por lo que corresponde á la criatura , siempre es 

executivo este caso, quandoestá viva : porque no pue
de subsistir mucho tiempo en esta situación sin perder 
la vida por la compresión dei cordon,no hallándose en 
lugar proporcionado para respirar. í

En quanto á la m adre, aunque no se halle «n un 
peligro tan' próximo , no obstante , si han sobrevenido 
convulsiones, un flujo de sangre considerable , ó una 
gran diminución de fuerzas , es menester*atender á es
to con prontitud ; porque estos accidentes no dan -tre
guas v ó :á lomemos en muchas ocasiones-dan muy.po-1 
cas,  ̂ .. : ■■ -'-"V

Acaso algunos sugetos, faltos de suficiente ex
periencia, podrán hacer juicio que será muy difícil se-, 
parar los brazos del instrumentó , quando esteu intro
ducidos em el útero ., porque, elycuerpa;'dé la -criatura 
ocupa entonces'la-'máyor -parte de la abertura de la 
vulva , y  la!.cavidad de la vagina ; pero.si comparan el 
volumen de :1a parte .del instrumento .que está cerca 
del mangó  ̂ con el de la muñeca mas delgada , y el 
de estos tres brazos, con la mano de menos volumen, 
me parece que mudarán de di&amen.

Los buenos Prádicos juzgarán sanamente, y  i  
éstos es á los que me remito , después que hayan ea-* 
contrado ocasión de verificar lo que digo ; y  como es 
la experiencia la que sirve de apoyo á todos los descu
brimientos , también es á ella á la que recurriré en el 
Capitulo tercero. Pero antes de comenzar , tengo por 
conveniente añadir aqui , que Mr. Menard aconseja, 
para los casos de que acabo de hablar , el servirse de 
dos ganchos que se juntan como su tira cabeza , del 
.qual he hecho mención en el Capitulo primero de este 
Libro ; sus garras están hechas en forma de cucharas, 
v i es-
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estrechas, y  escotadas en su parte m edía, y la extremi
dad en pie decabra.; los introduce en el útero uno'des^ 
pues de otro, y luego que Iqs ha colocado á los lados de 
la cabeza de la crjautra , y los ha juntado , intenta la 
extracción, . ' ^

Esta a d e a p o r ;  ingeniosa que parezca , no sal
va la vida de la criatura, pues estos ganchos deben he* 
rir en qualesquiera lugar que se les coloque, y para te* 
ner una presar sólida, es menester que penetren los hue
sos, sin .lo qual no harían mas que desgarrar los tegu
mentos , y asi no deben emplearse quando la criatura es
tá aun v iv a ; y quando se halla muerta, la madre no de
ja de estar expuesta al desorden que pueden ocasionar 
estos ganchos, si llega á faltar su presa al tiempo que el 
^Comadrón tira; ácia sí la cabeza de la criatura , en la 
qual los ha implantado. -

triatura está clavada en el paso, y  de qué'modose pue
de intentar el terminarle con fe

licidad,
Ntre los partos difíciles ; uno de dos mas penosos,

y que exige mas paciencia, tatito de parfe de la 
m uger; como de los Ayudantes, d e )0S Asistentes; y  
■ del Comadrón, es sin disputa, aquel en el qual havien- 
dose presentado la cabeza la primera-, y acunadóse has* 
ta la mitad, poco mas ó menos, en el estrecho de los 
huesos de la pelvis y del orificio del útero, aflojan los 
dolores, y se suspende el progreso del parto; ya sea 
porque los huesos de la pelvis esten mal conformados, 
porque la cabeza sea demasiado crecida respecto del

C A P Í T U L O  T E R C E R O .

DEL PARTO EN QUE LA CAREZA DE LA

pa-
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fpsQyb  finalmente porque estas dos causas concur
ran juntasá producir la dificultad del parto,’ ó se ha
llen complicadas por otras circunstancias.

, Quando este caso se presenta, se acostumbra de
cir que la cabeza de la criatura está clavada en el paso.

Mr.tde la Mota define-, Ó por mejor decir , des- 
.crlbe perfectamente, (según mi dictamen) este estado, 
‘̂diciendo, que la cabeza, haviendo enfilado este es

tre c h o  , que ¡tiene mucho menos - espacio que el que 
»era menester para-dejarla pasar, se.abanza ácia ade
la n te  quanto puede, por los continuos y  violentos do- 
alores que. padece la muger , los quales obran sobre 
»»esta criatura, cuya cabeza se alarga y se aplana de 
«»tal modo, para ajustarse al molde de este paso, ¡que 
j»la parte que^está poblada de pelo se pone tan tumo- 
»> rosa, que parece como una segunda cabeza, ó ¡una ca- 
»»beza doble; que no obstante se mantiene clavada en
tire  los huesos , sin poder salir, y  qué aunse acuña allí 
»táuto mas, quanto mas se abanza; pero alargándose 
>».á proporción que.se 'abanza, y  disminüyéúda más y  
•»mas la abertura que tiene precision de forzar, hace 
•»que la cabeza se mantenga clavada en aquel parage. 
»> Este Autor continúa más abajo diciendo que, la cabe* 
,*>za no .puede sacarse sino, disminuyendo sti volumen; 
«»lo que solo puede;,ejecutarse, según é l ,  con los instru- 
»»mentos cortantes,«-como refiere que tuvo precision de 
•»hacerlo para terminar el parto que sigue, del qual he 
••puesto ua extracto/'

j of ■ ij • '..a ; ‘; t . ;■ ’ . í
í 1 i- <■. ■. ... . .! , ■‘, i 1 # ‘ _ í'
. ■"* . i - ' ' -. - ■
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de Partos difíciles.

§. i.
Observación acerca de los medios con que ha sido precia 

so terminar un parto, estando la cabeza cía*
vada en el paso, <

M R * de la Mota dice en su Observación £40. que 
fue llamado para ver una muger, en la qual la 

criatura tenia la cabeza clavada en el paso ya havia: 
dos dias; y que después de uñ exaño examen, tanto de 
]a madre como de la criatura , teniendo finalmente 
certeza, en quanto puede tenerse en semejante caso, de 
la muerte de una criatura. "M e determiné, dice este 
wAutor, al parto que hice,que fue del modo siguiente: 
»abrí la cabeza de la criatura con mi bisturí, y  saqué 
»parte del cerebro, después de lo qual me serví de mi 
»mano, con la que enganché esta cabeza por dentro del 
»cráneo, y saqué la criatura en un instante: y  añade 
»que le pareció que havia muchos dias que esta enam
ora estaba muerta.”

La facilidad con que Mr. de la Mota terminó es
te laborioso parto, es una prueba incontestable, de que 
solo el demasiado volumen de la cabeza de la criatura 
era la causa de su dificultad. Después se verá e l fruto 
que se saca de esta advertencia.

Deventer es de diélamen (u) de que en semejante 
caso, no es menester instrumento particular para abrir 
la cabeza de una criatura. "Un cuchillo regular cu- 
abierto con qualesquiera cosa hasta la punta, unas li
ngeras, ó una espátula puntiaguda, son suficientes. Se 
»dilata, prosigue él mismo, la abertura con los dedos,

______;___ ____________ ” Y
(a) Pag. 343* de la Ediecton Francesa*
Tomo II. H



»y se saca igualmente eí cerebro, después de esto se 
»agarra la cabeza con la mano, 6 con un pedazo de 
»lienzo para sacarla, y se procura de este modo tra'ner¿ 
»el cuerpo. Quando digo que es menester sacar la ca- 
»beza con un pedazo de lienzo, entiendo, dice el mismo, 
»una venda ancha, cortada según el largo de la tela, 
»y á cuyas orillas se echa un hilo por encima; 6 qua-' 
»lesquiera otro lienzo delgado y firme, que se pasa de- 
»trás de la cabeza,y trayendola debajo de la barba ,se  
»la retuerce y se saca la criatura. Añade, que estima 
»mucho este método..... y que los que tienen las manos 
»bastante delgadas para pasar esta venda detrás de la 
»cabeza, sin abrirla, no tienen necesidad de hacerlo, 
»y tienen una gran ventaja sobre los demás.”

Examinando con cuidado la descripción de este 
ultimo medio, podria creerse que Mr. Deventer le ha 
usado, y aun también que no es solo, á lo menos la for
ma de su discurso dá motivo para hacer este juicio. Que 
algún otro que no sea Deventer se haya servido de 
este medio, es lo que se puede inferir, sin que yo pue
da afirmarlo; pero no hay apariencia de que este Au
tor le haya practicado; porque no huviera dejado de 
describir la Observación: sea como fuere, no pretendo 
decir que este medio sea absolutamente imposible, aun
que le considero como muy difícil de praéticar, pero 
que llega a ser totalmente inútil por las razones que se 
deducirán mas abajo.

Moriso propone para salir de embarazo en seme
jante caso, diferentes modos de introducir diversas es
pecies de ganchos, en distintas partes de la cabeza de 
la criatura, después de ha ver sacado el cerebro por una 
abertura que él hace en el cráneo; en sus Observacio
nes dá muchos exemplares. Dtonís es también de este 
di&amen. Si
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de Partos difíciles, $9
Si se leen los Autores que han precedido i  éstos, 

se verá que su método difiere poco de el de Mr. de la 
Mota y  Mortsó. Este ultimo ha creído exceder á todos 
los demás, inventando un instrumento que él llama ti
ra cabeza: le anuncia en su Observación 26. y dá la 
figura y la descripción en el Capitulo 23. del Libro se
gundo, Examinaré su extruéiura y su uso.

§. II.
Exame« de los diferentes medios propuestos por los Au- ’ 

tores para terminar el parto quando la cabeza
está clavada,

LOS instrumentos cortantes ,  y los ganchos, natu
ralmente inspiran horror, y aunque no se deben 

emplear sino en una criatura muerta, se sabe que la ma*- 
dre no se liberta siempre de su efeéto: además de esto, no 
tenemos bastantes signos ciertos de la muerte de una' 
criatura , aunque haya muchos días que está clavada en 
el paso, y aun quando exhale este lugar un olor féti
do , para poner en práélíca un método que la mata se
guramente, sino está muerta ; esto es tan cierto , que el 
que quiera tomarse el trabajo de ojear los Autores,tan
to antiguos como modernos , no encontrará uno que le 
satisfaga sobre este asunto ; al contrario , todos parece 
que están de acuerdo sobre la insuficiencia de estos sig
nos; y también hay pocos que no traygan algunos exem- 
plares para apoyar esta incertidumbre.

Ve aqui un extraAo de una de las Observaciones 
de Saviard ; en la pag. 367 refiere este Autor ,que ua 
Cirujano ( del qual ha tenido la prudencia de callar el 
nombre) "haviendo sido llamado por una Comadre pa- 
»ra sacar una criatura , que havia seis días que estaba 
«detenida en el paso, y que él creyó que se hallaba
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»muerta; , por muchos signos ¿de ios ma$ ,e$e#ciate5 que 
»hay para convencerse de esto, sucedió no obstante que> 
»haviendo abierto con su bisturí los tegumentos-y-las, 
»membranas que llenan el espacio que aun no está osi-. 
»ficado,en el Jugaren donde se junta la comisura de los, 
»huesos parietales con el coronal, que se llama vulgar- 
»mente la fontanela de la cabeza ; sucedió (dice)que ha-; 
»viendo abierto este lugar con su bisturí, introdujo su 
»gancho por esta abertura , y haviendole asegurado á 
»uno de los parietales , sacó la criatura la quafempe-; 
»zó á gritar fuertemente, no obstante tener una herida 
»tan grande , que por ella salía una porción de cerebro 
»mayor que un huevo, loque fue mi espe&aculo muy 
»cruel para los Asistentes , y muy ruboroso para el C i
ru jan o.”

Nos podríamos conformar con que fuese este el 
único exemplar : pero no referiré mas; bien se deja co
nocer con quánta circunspección se debe procecer en 
un caso semejante. - ..

Voy á hacer ver que el medio que proponeMjnW, 
tiene el mismo inconveniente que los ganchos ; pues pa
ra praéticar éste , es necesario ante todas cosas romper; 
el cráneo con un bisturí regular , ó con una especie de 
yerro con punta cortante por los dos lados , que él ha 
inventado expresamente para esto , con intento de ha-? 
cer una abertura en el cráneo de la criatura, en el li> 
gar de la fontanela, capáz de dar paso á una planchita 
redonda de acero de otro instrumento ; esta plancha es
tá unida en su centro por medio de una charnela, áun 
árbol también de acero , que tiene en la extremidad 
opuesta roscas de tornillo, á la qual se adapta una tuer
ca con orejas,para que se pueda dar bueltas facilmem. 
te coa los dedos , sin que haya necesidad de destorni
llador. Ade-
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?■ , ■ Adtmás dé;esta?pieza , hay,otra que és un tubo, 
canula dé acero:’ cilindrico .; que tiene en una de ’sus* 
extremidades una plancha semejante á la precedente;7 
en la qual hay dos fositas en una de sus superficies*’ 
destinadas á recibir dos eminencias que se hallan en la* 
otra plancha* > -

Para servirse de este instrumento v se introducé» 
en el cráneo de la criatura , por la abertura que se ha 
hecho en é l , la plancha movible del cuerpo de estems-' 
trumentoí, presentándola por su circunferencia en la di
rección que se hizo la Incisión del cráneo; y  después det* 
haverla colocado trásversalmente por debajo de los pa^ 
rietales , se enfila la canuta armada de su plancha que 
se aplica encima del tegumento poblado de pelo; en  ̂
tonces por medio de la tuerca de orejas que se la dá 
bueltas en la extremidad inferior del árbol del instruí 
mentó, se agarran todas las partes que se hallan entre  ̂
las dos planchas ; estas partes son las que nuestros Anti
guos llamaron Bregma; y los Modernos Sinciput,/ ^ r -  
tex  ̂6 parte superior de la cabeza.

Esta es la presa que Morisó considera como muy 
sólida; pero es muy fácil de comprehender que por po
co que resista la cabeza, se arrancará la pieza, con ex- 
pecialidad si la criatura no está viva quando se aplica 
el instrumento; y que resistirá aun menos sino es de 
tiempo; porque se sabe la poca solidez que’tienen estas, 
partes: sin embargo, Morisó dice haverse servido de 
este instrumento con buen efefío, y dá muchos exeai- 
piares en sus Observaciones*

No obstante esto, muchos Prácticos célebres han 
reconocido su insuficiencia: Mr. Soumatn, entre otros, 
hadado á nuestra Academia, ya hace mucho tiempo, 
Una gran Memoria acerca de este asunto, que contiene

ffiU~
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muchos hechos Prácticos de los mas bien circunstan
ciados , que prueban con evidencia esta verdad: ade
más de esto, aun quando se supiese que con este ins
trumento se pudiese en algunos casos sacar por la ca
beza á una criatura clavada en el paso (como puede 
haver sucedido pues lo dice Morisó) siempre tendria 
para estas desgraciadas criaturas el inconveniente de los 
ganchos, pues si están vivas, creyendo el Cirujano que 
se hallan muertas, no dejará de matarlas.

El tira cabeza de Mr. Fried, se halla en el mis
mo caso que el tira cabeza de Morisó: el de Mr. Fried 
está gravado en la Disertación de Mr. V oigt, que que
da citada (pag. 8. Nota (c) de este Libro.) Su inven
ción es muy ingeniosa; pero el mismo Autor confiesa, 
que tío satisface las intenciones que se havia prometi
da. Mr. FV/Vd instruida por la experiencia, le ha pros
crito , como se puede ver en un Tratado de Partos, 
impreso en Hal en 174 6 . por el cuidado de Mr. Boeh- 
mer, que ha añadido dos Disertaciones al Tratado de 
Partos de Richard Manningbam Medico de Londres,' 
pag. 154.

Mr, Menard, de quien ya he hablado en los dos 
Capítulos antecedentes de este Libro, dá la figura de 
un instrumento cuya idea parece haverse tomado de 
la pinza refta y en pico de anade de Mr. de la Motar. 
Mr. Menard le ha hecho acodar, acortar, y canalar, 
esto es, le ha dado una figura de tenazas denteladas con 
las extremidades corbadas. También dá la de un ins
trumento puntiagudo y cortante hecho á modo de yer
ro de lanza ; (este instrumento se parece bastante al 
que propone Morisó para el mismo uso ) se sirve de él- 
para abrir el cráneo y hacer pasar sus tenazas, con las 
quales saca la criatura por ia cabeza agarrando los

hue-
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de Partos difíciles. ¡(Ĵ
huesos del cráneo y las tegumentos. '3

Este instrumento no tiene mas ventajas que el tira* 
cabeza de Morisó, y tiene los mismos inconvenientes.

Mr. Menard d i también para este caso la figura 
de otra especie de tira cabeza, bastante parecido ai que 
él indica para terminar el parto de la criatura que se ha 
presentado por los pies, y tiene la cabeza detenida en 
el útero por la estrechez de los huesos de la pelvis; to-> 
da la diferencia solo consiste en que en lugar de tener 
pies de cabra, no forma gancho en su extremidad; al 
contrario, en su lugar esta extremidad está un poco in-; 
diñada ácia atrás. Bien es verdad que este instrumento 
nada tiene de peligroso en la apariencia; pero también 
denota su construcción que servirá de poco para esta1 
operación, por no decir que no servirá de nada.

No sucede lo mismo con otro del qual voy á ha
cer la historia, pues merece alguna distinción.

$. iir.
Tira cabeza de Val fin.

HAbrá treinta años poco mas ó menos, que Palfin, 
Cirujano en Gante, y  Demonstrador de Anato

mía en la misma Ciudad, vino á París á imprimir su’ 
Anatomía: presentó en este tiempo á la Academia de 
las Ciencias un instrumento para sacar por la cabeza 
Jas criaturas clavadas en el paso: recibió aplausos, co
mo inventor de este instrumento; pero algún tiempo 
después , Guilles el Doux, Cirujano de la Ciudad de 
Ipre, le reclamó diciendo haverle inventado; no obs
tante Palfin mandó hacer muchos , que regaló i  di
ferentes sugetos en París.

Haviendo examinado este instrumento, no pude 
dejar de hacer juicio que la idea de su invención havia

si-



i* .v .V r& fafcN fo1? vis
sido sacada de la figuna ¡dedos:-jganchos ebtuso^ de ’an-- 
cha presa: pues se vé en Pareo- (¿z).una figura: de gan
cho,en forma de cuchara , casi semejante en todas sus?
partes á la mitad del instrumento presentó Palfin\ 
y Morisó {b) dá la? figura de este gancho, la qual repre
senta exa&amente la-' mitad de este instrumento. - 

Esta especie de cuchara sola, parece nos dá h en» 
tender por su figura, que fue inventada para sacar la 
cabeza ,  como ¡se extraben ipoco m a só  menos ¡ Ios- 
cuerpos extraños ’con una. especie de cuchara ; y  esto* 
parece, tanto mas eiertopquanto M-orisó{c) la propone 
para ayudar á sacar la cabeza qtiando se ha separado 
del cuerpo. ry¡ se ha quedado sola en el. útero. Pero .los 
que:han.qperida¡ sefvirss de ella par-asacar una: cabeza: 
clavada, '¿in-dudakque: bq; l a : han. encontrado suficiente,* 
pues^quandb mas ’solo podía, suponiendo posible su in- 
troducioQ. , : empujarla de lado pero mo tirarla ; era- 
pues una cosa muy simple servirse de dos para que la 
segunda hiciese un punto!de apoyo á la primera , y és
ta reciprocamente-vá-áquéllat .Pero*/eK Cirujano de los 
«Jos de los .Países Bajos .que tuvo , esta idea:, es'él pri
mer inventor del tira cabeza (tenaza) de que aqu| se 
trata,, pues! qué con una cpiéza -sola ifío ser puede - tirar; y? 
aun esta invención solo es, en rigor , , la de una .pieza! 
igual en todo  ̂ agregada á la primera, que sola era insu
ficiente.

(a) Lib. *4 , de la generación, cap. 33 (£) Tratado de las
enfermedades dé lás mugeres 'embarazadas, pág, 3 6 4 . & Ediccion, 

’■ (c). ltíid^ag. 3 6 3 , fr:’.-. i>¡'J '-Jn.. •;>.■
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§. IV,
Diferentes perfecciones que ha adquirido esta tenaza, 

y  varios modos de union que se la ba dado.

Utiles el Doux despues de haver introducido estas
dos especies de cucharas,una después de otra, en 

el útero á los lados de la cabeza de la criaturra, su
jetaba los mangoscon una cinta para tirar la cabeza ¡ se
gún se dice se servia de este instrumento con algún buen 
efeéto , no obstante sus defe&os; pero no siendo sufi
ciente por s í, inventó otro un pequeño gancho movible, 
metido al través por la extremidad de uno de los arbor 
les de estas especies de cucharas, para que después de 
haVer introducido las dos separadamente , y haverlas 
acercado una á otra , se pudiesen juncar por este medio, 
para tener una especie de apoyo mas sólido, aunque por 
una unión ambulante , pues por el movimiento de este 
gancho podían apoyar sobre diferentes puntos. i

Este segundo medio de unión impedia en algún 
modo que se separasen las piezas á los lados ; pero no 
impedia que se segregasen en qualesquiera otra direc
ción ; y baviendnlo advertido alguno, hizo hacer en el 
cuerpo de cada brazo, á raíz de lacorbadura de las gar
ras , un rebajo á medio, hierro para juntar estas piezas 
según se quisiese , por medio de un tornillo de ancha 
presa , que las sujetase con firmeza entrando sus roscas 
en las de los taladros de tornillo que se havian hecho en 
medio de ios rebajos. /

Esta corrección manteniendo la solidez lateral, 
impedia la vacilación en todas direcciones , quando des-, 
pues de haver introducido estos dos brazos sé aseguraba
la union con el tornillo. 
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Pero pareció una nueva dificultad, que era no sola
mente de cruzar entonces los dos brazos uno sobre otro, 
como exige esta construcción, sino también que rara vez 
sucedía que las garras del instrumento no se hallasen de
masiado cortas,según ciertas circunstancias que lo oca
sionaban ,1o que hacia muchas veces que faltase la pre
sa : Un Cirujano de Brujas se dice que lo advirtió, y se lo 
comunicó á Palfin, éste propuso, presentando este instru- 
mentó á la Academia de las Ciencias, una tercera cucha
ra separada, creyendo que pudiese ser de gran socorro, 
concurriendo ( según hacia juicio) con las otras dos, asi 
juntas todas, á agarrar mejor y retener con seguridad la 
cabeza de la criatura. Pero la experiencia demostró que 
no solamente era inútil y superfina esta tercera pieza, si
no también muy embarazosa , y  aun nociva , tanto por 
su volumen particular , como por el que anadia al todo; 
lo que hizo que esta idea no tuviese lugar.

Para remediar pues el inconveniente deque he ha
blado arribarse apartó el rebajo,y se hicieron en él dos 
taladros de tornillo á alguna distancia uno de otro pa
ra servirse ad libitum , (a) lo que ha hecho menor este 
defecto; pero ha disminuido poco el primero , que era 
la dificultad de cruzar estas piezas una sobre o tra , y su
jetarlas con el tornillo de cabeza con orejas en el lu
gar que se havia elegido, pues no podia hacerse esto sin 
ayuda , ni sin detenerse demasiado , lo mismo que con 
el de ojo simple , lo que alargaba mucho la operación.

Para evitar este defeéto se ha suprimido el tornillo, 
y  se ha puesto, por una parte, en su lugar, en el medio del

re

ta) En la Lamina 5. del Tomo 3. de las Memorias de la Socie
dad de Edimburgo, traducidas al Francés, se ve una figura dees- 
te instrumento.
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rebajo de una de estas dos piezas , un exe remachado: 
este exe termina, por su parte superior, en una cabeza 
de figura de hongo , por medio de un cuellecito cuya 
altura iguala el vacío del rebajo, y por otra parte, se ha 
hecho en el medio del rebajo de la otra pieza un aguge- 
ro cilindrico de un diámetro igual al que tiene el exe, 
y  se ha unido , en la parte opuesta a! rebajo , una plan
cha con un agugero redondo de igual diámetro al del 
exe , y una ventana longitudinal que se abre en la parte 
inferior del agugero redondo , cuyo ancho es igual al 
del cuellecito del exe, de modo que esta pieza se halla 
movible hasta un cierto punto necesario, para que corra 
según se quiera como por un canal por medio de dos 
espiguitas,que están remachadas por encima de la plan
cha , y hechas por debajo en cola de golondrina, las 
quales están aseguradas en unas fositas longitudinales 
hechas en la cara externa del cuerpo de la pieza. Me
diante este pequeño punto mecánico , luego que se ha 

. ajustado la ventana longitudinal de una pieza en frente 
del exe de la otra, y se la ha asegurado como es nece
sario , por medio de la canal que la sirve de corredera, 
empujando con el dedo pulgar un boton que hay para 
este fin , inmediatamente se hallan los brazos del instru
mento muy bien asegurados; y esta unión no tiene pe
ligro de ofender como la otra.

A  otro le pareció que se podia dar á la tenaza una 
construcción propia para extraher la cabeza de una cria
tura quando se ha quedado sola en el útero; éste havia 
hecho hacer en la extremidad superior de una de estas 
especies de cucharas, una abertura trasversal quadri- 
longa, y en la extremidad de la otra , una eminencia 
con gancho en forma de corcheta, de un volumen pro
porcionado para entrar y asegurarse en la abertura de

1 2  la
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la otra cuchara. Estas dos piezas no tenian otras uniones, 
y  cada una estaba montada corno lo están todos los gan
chos ; el Autor hacia juicio que después de haverlas in
troducido una después de otra en el útero, se podrian 
enganchar una en otra por detrás de la cabeza, para que 
hiciesen en ella lo que harían dos manos, cuyos dedos 
se cruzasen entrando unos entre otros  ̂ pero el efeéto no 
ha correspondido verisímilmente á la imaginación, que 
por otra parte es muy ingeniosa.

El célebre Mr. Petit encontró un inconveniente 
considerable en el tira cabeza tenaza , no obstante las 
correcciones de los diferentes medios de unión , y es, 
que no impiden las cucharas el que se apriete demasia
do la cabeza de la criatura, quando se hace esfuerzo pa
ra sacarla con este instrumento. Para remediar este de- 
feéto , inventó Mr. Petit una especie de llares, que solo 
permite á estas cucharas acercarse- una á otra lo necesa
rio para abrazar con seguridad la cabeza de la criatura, 
y  tirarla. Mrs. Gregorio y Sumen, célebres Comadrones, 
han inventado también otras especies de unión para aU 
gunos casos particulares. • ; - ¡

La unión de este instrumento ha padecido , como 
se vé,bastantes mutaciones, para llegar al punto en que 
se halla el diade hoy,.pero no es esta pártela única que 
las ha padecido ; voy á examinar los diferentes grados 
de perfección que se han dado sucesivamente á las par
tes inferiores y superiores ds este instrumento.

Las partes inferiores han sido desde luego unas es
pigas, que entrancada una en un mango de madera tor
neado , en cuya extremidad estaban remachadas , del 
mismo modo que lo están en todos los mangos de los 
ganchos; lo que manifiesta bien de donde viene el ori
gen de este instrumento.

Es?
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Estos mangos eran muy incómodos ; porque , ade
mas de que se acercaban demasiado und á otro en la Ope
ración , se bolvian en las manos , ó éstas daban buelta 
por encima de ellos , lo que venia á ser lo mismo ; por 
estos defeélos se suprimieron, y pusieron en su lugar ani
llos grandes y oblongos para meter las manos ; pero es
tos anillos ofendían las manos del que Operaba , lo que 
impedia para bacer fuerza, y para operar con agilidad, 
circunstancias muy necesarias en semejante caso ; y por 
esta razón fue necesario preferir el acodar solamente las 
extremidades de los brazos ácia afuera á modo de gan
chos, y corbar un poco los brazos cerca del lugar des
tinado á su unión * á fin de tenerlos suficientemente apar
tados, para que quando se comprime el instrumento 
quanto puede comprimirse, no se hallen las manos de
masiado cerca una de otra ; después se ha bajado mas 
esta corbadura 9 y en efeéto ,* anualmente se halla.muy 
bien colocada. ( V; Lam. 1. fig. 14.) .

En quanto á las partes superiores que son las mas 
esenciales , pues las demas solo son cómo medios auxi
liares -propios, para concurrir á su efedo , estas partes  ̂
buelvo á decir , estaban desde luego hechas en forma 
de cucharas muy grandes, ( en Heister se ve una seme
jante que son como unas especies de cucharas, pero sin 
rebordes ó labios) y muy anchas en su extremidad su
perior , y  yendo en disminución hasta ácia la mitad del 
árbol,

Esta forma no agarraba suficientemente la cabe
za de la criatura; porque después de haver hecho en lo 
interior de sus garras diferentes desigualdades que for
maban aspereza, las quales las fueron mudando alterna
tivamente, hasta llegar á abandonarlas del todo, Mr. 
Dusé Cirujano de París las hizo escotar en forma de

me-
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inedia luna, cuyos ángulos, á la verdad, estaban muy 
obtusos, pero siempre .demasiado sobresalientes para 
poderlos introducir con facilidad, lo que cuesta bastan
te trabajo en un lugar ocupado todo por los cuerpos que 
,se quieren extraber, y esto ha dado motivo para aban
donar. esta pretendida corrección, 
i Después han roto cada cuchara en casi todo su 
¿argo; de modo que cada pieza no tiene mas que los 
bordes del lleno que representaba antes, y cada nna de 
ellas parece actualmente como compuesta de dos bra
cos continuos: en la Lamina i .  figura 14. están repre
sentadas.

Esta idea que parece haver sido tomada después 
de la pinza de pólipos, es sin contradicion una de las 
mejores correcciones de este instrumento, pues por 
ella la cabeza entra y se asegura en parte por los la
dos en estos vacíos, lo que hace que el instrumento ase
gure mejor la presa. Esta perfección se la dió el Doc
tor Cbamberlain, igualmente que la unión por medio 
de la muesca: Chapmanu, Cirujano Inglés, que ha es
crito en su idioma un Tratado muy bueno acerca de 
Jos Partos , dice que el Doftor Cbamberlain guardó 
mucho tiempo el secreto de este instrumento, con el 
qual se adquirió grande reputación en el Arte de Par
tear; su padre, sus dos hermanos, y é l, se sirvieron de 
este instrumento con buenos efeétos, y sacaron criatu
ras vivas que presentaban la cabeza la primera, .  y no 
podían vencer los obstáculos que se oponían á su salida.

No hablo aquí de las diferentes corbaduras que 
eada uno en particular ha tenido por la mejor, ni de 
los distintos gruesos, largos, y anchos de todas sus 
partes: me basta decir que el que los mejores Prácti
cos les han fijado, está representado en la Lamina 1. fi
gura 14. Fi-



Finalmente, puede decirse que jamás ha havído ins
trumento que haya padecido mas mutaciones que este.

Las conseqiiencias que me parece se pueden sacar 
son, primero, que desde su origen hasta el dia de hoy 
no se havia conocido cosa mejor que la idea de esté 
instrumento para sacar por la cabeza una criatura, qué 
no puede franquear enteramente lo que se acostumbra 
llamar al paso, (a) y segundo, que en todo tiempo se 
han reconocido en él defeétos que se han procurado cor» 
regir.

Me persuado haré obsequio á los Facultativos en 
darles la figura de este instrumento con las correccio
nes , y  perfecciones que le he añadido. Estas correccio
nes consisten, primero, en que las extremidades supe-

rio-
(a) L os  Autores están tan confusos acerca de este termino, que 

hay grande embarazo en decidir sobre lo que ellos entienden $ por^ 
que es menester que la criatura pase por todas las partes que hay; 
desde el orificio del útero, hasta el de la vulva. Estas partes son cin* 
co, tres blandas, y dos duras } las blandas son elorificio propio deí 
útero, la vagin a, y  la abertura de la vulva} y las duras son el es
trecho superior, ó-propiamente hablando , de los huesos de la pel
vis } (esto es el que está formado por la parte superior del hueso 
jtfcro, la délos huesos/r/¿7>,yla inferior de los huesos íleos) y eí 
que forma en la parte inferior las tuberosidades de los ischion , y sus 
espinas con el cóccix, E l obstáculo de las partes blandas no es in
vencible á la naturaleza , pero no sucede siempre lo mismo con las 
partes duras, que no podiendo ceder á la cabeza de la criatura,se 
véobligada estaá amoldarse á estos estrechos} pero si estosestre- 
chos no tienen una capacidad suficiente, ó la cabeza dé la criatura 
es demasiado abultada,ó demasiado sólida , entonces habráen par
te embarazo para que salga, y  al fin se detendrá allí : pero todos 
estos conocimientos, ó finalmente lo que es peor, los dos juntos, 
aunque muy necesarios, no señalan claramente lo que han enten
dido los Autores por este termino genérico del paso: este lugar se
rá pues, según loque acabo de decir, ó el estrecho superior ó elin- 
fsrior} si solo es en el superior, en el que la cabeza se halla dete
nida ,e i uso de este instrumento será alli menos practicable que en 
el inferior.
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rieres tienen interiormente una especiede canal,; ó .’me
dia caña, para que estas partes del instrumento se adap
ten mas biená.Jas.partes laterales de la cabeza de la 
criatura, á fin de que la presa sea, mas sólida que en 
aquel de que; se sirven regularmente , el qual está-en el 
lugar que he señalado, casi medio redondo sobre su an
cho, y por esta razón se desliza con mas facilidad.

Es del caso advertir que esta corrección no pue- 
de;pcasionar¡ ningún,perjuicio.á Ja madre ni á: la. cria
tura , y que el instrumento no se introducirá con menos 
facilidad en las partes, pues esto no muda nada su cor
vadura ni le añade ninguna aspereza.
,. JLa segunda corrección, de este instrumento consiste, 
en.que;np solamente los entablamentos.de.cada: pieza son 
mucho mas largos, sino también en que cada uno tie
ne tres agugeros cónicos, colocados en el entablamen
to á iguales distancias; la cima de estos tres agugeros 
se háiíá exterior, y tienen en su vasa, que está interior, 
una depresión circular que aumenta el agugero.,

Se debe observar, que cada pieza’ lleva en lá par
te opuesta á su entablamento, una lamina de la misma 
figura que la de la tenaza regular, á excepción de que 
estas son mas largas y agugereadas cada una en tres lu
gares.; y finalmente, que la ultima parte de esta cor
rección es el exe cónico representado en la lamina pri
mera fig. 15, por el qual se han hecho todos los demás 
para 'facilitar la unión de los dos forazps, & c.

■ J.as dos piezas de estas1 tenazas son en todo igua
les,, y-se diferencian bástante de jas que mas se usan 
anualmente, pues estas ultimas tienen, como se ha vis
to, un brazo' macho y otro hembra; esto es , que et 
upo tiene un exe soldado, ó remachado en su lugar, y 
el otro un agugero cilindrico, por el qual pasa el exet

á
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á la Verdad se sujeta todo junto por rüedio de Una pe^ 
queña lamina, que sirve de corredera como las. iW 
mías, pero solo está agugereada con un agugeró.- : > 

En quantoal manual de este Instrumento , luego qué* 
se han introducido en la vagina los dos brazos de laste^ 
trazasv y se íes ha cruzado eo parte, se coloca segad se 
quiere el exe fig. í ¿ ,  en una de los agugei*os Vi ojo de1? 
instrumento, y empujando la corredera por medio de 
pieza que tiene para que apoye el pulgar * se le dejnl 
desde luego seguro sobre esta pieza , despueá ajustan-*' 
do el agugero de la otra pieza, que corresponde á' este,! 
y empujando la corredefav qüeda hecha la liaron per4, 
feélaménte, y según Se quiere (esto es en litio de'Ioat 
tres lugares que se habrá elegido según lo exija el caso), 
porque la superficie de la corredera abraza el cuelleci-' 
to de la extremidad’ del exe , y por este medio queda, 
todo tan-sólido como una remachadura*
1 Esta mecánica es tan simple, que no creo necesa-- 

rio hacer una descripción mas larga , basta pasar la 
vista por las figuras 14, y 15, de la lamina 1, para que-t 
dar* satisfecho ̂ solamente conviene advertir que antes ’ 
de servirse de esté instrumento, es menester colocar las1 
correderas dé modo que todos los agugeros queden li-> 
bres, lo que se hará retirando ácia á sí las laminas por 
medio de la pieza que está colacada en la parte infe-* 
rior para que apoye él dedo pulgar* * ^

Este instrumento parece que se halla a él ual menté11 
en el mayorgradode perfección á que puede llegar, sin1 
tener todavía aquel que se desearía que tuviese; porque> 
los PráéHcos mas versados en su uso, convienen eduque1* 
eŝ  r * muy- difícil- de introducir en ciertos casos*; a  qüe^ 
muchas veces cuesta bastante trabajo el cruzarle; 3* y : 
finalmente,- que contribuye á que se desgarre lahorqui- 

Tomo IL  K. ha
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Ha: la corrección que yo he hecho en él por medio 
del exe ambulante, hace que sea menor la dificultad de 
cruzar sus brazos; y las dos reflexiones que siguen, me 
parece que pueden contribuir mucho á vencer los otros 
dos inconvenientes. -

1 Es bastante qomun la circunstancia de poder in- 
troducir un brazo de este instrumento, y no poder co
locar el otro á la misma profundidad ̂  en este caso no 
pueden juntarse sino en puntos desiguales; este hecho 
es tan cierto, que,un gran Práétieo ha inventada un modo, 
particular de juntarlos, para en semejante caso asegurar 
juntas las dos piezas después de introducidas; pero sede* 
ja conocer que una cabeza agarrada desigualmente no, 
puede asegurarse bien, y asi, el menor obstáculo puede 
oponerse á lo que se propone el Facultativo. Mucho me
jor será, después de haver introducido el brazo que se 
coloca con facilidad y sin resistencia, deslizarle por la¿ 
parte inferior, d por la que permita llevarle al lado 
opuesto,é introducir después el segundo en el Jugar 
por donde entró el primero* y de.este modo se logra
rá; colocarle* á la misma profundidad* Tengo bastantes, 
razones para apoyar este método, y  me atrevo á decir, , 
que quando los brazos están colocados á una profundi
dad desigual, hay uno en el útero, y otro de la parte 
de afuera que pellizca en el cerco de su orificio ; y es 
de presumir que si el Cirujano se obstinase en querer 
vencerla resistencia <que se oponeá que se introduzca 
lo necesario este ultimo brazo, se separaría por estela* 
do, la vagina de con el utero, y se metería en la pelvis 
dislacerando el tejido cellular, que llena el vacío que 
hay entre todas las partes, lo que no dejaria  ̂de ser muy 
molesto.

2 El medio mas seguro de evitar que se desgar
re



re la horquilla, luego que se ha introducido la tenaza en 
el útero, y  se han cruzado y fijado los brazos , es tirar 
levantando las Unanos á proporcioo que vaya saliendo 
la cabeza; si ño se tiene cuidado con esta advertencia; 
se desgarrará indefe&iblemente la horquilla, ya se tiré 
el instrumento ácia abajo, ó ya se tire ácia adelanté 
en una situación horizontal: las razones de esto quedan 
descriptas en el Cap. i, pag. 33. -

Muchas Observaciones tengo acerca de harérse des
garrado la horquilla, que algunos han disputado‘ser con- 
seqüencia del uso de Ja tenaza ; no obstante todos los 
Prácticos reconocen este accidente, y Mr. Bosbmer le 
admite, pues prescrive las precauciones que cree con
venientes para evitarle: Caput rursus lenitér compri- 
tnendum, illudqué aliquot repetitis , sed vacHlantibus 
traGiibus, versus abdomen operattonem peragentis direc
tas , educendum, nenimis deorsum vergentevi, perincei con- 
tin'gat ruptura z Loe. cit. p. 1 63.

Para remediar este inconveniente he hecho una te
naza corba, que en lo demás no se diferencia de las di
mensiones d é la  primera, para lo qual tomé la idea de 
las tenazas corbas que se usan en la operación de la Li- 
thotomia: con facilidad se conocerá, y raejorque yo lo 
podría explicar, las ventajas que debe tener para este 
caso. No obstante no es este el único abjeto que me 
he propuesto; porque conviniendo el dia de hoy todos 
los buenos Prá&icos, en el poco efeéio de la tenaza 
regular para la cabeza clavada en el paso, quaódó la 
cara está ácia arriba, la nueva figura que la he dado 
la hace entonces muy ú til, pues por medio de la cor
vadura agarra la cabeza con toda la eficacia que se 
encuentra en el usó de la tenaza regular, en la disposi
ción mas ventajosa en que puedá hallarse la cabeza,

K 2 quan-
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^'ando/d i?acuitativo se ;y6.obligádia i  '• servirse, de es- 
te medio. . . ; ■ •

Pero sin embargo de todas estas correcciones, si 
se compara- mÍjÍBstrñme&to; con:íodas lag.teíia^ass'se. ve- 
Irá, p r i m e r o a ®  t.Í£he:®iogUhO.: d e jo s  jdsfcftos^que 
tienen las tepfiz&S’,;segúndo, quprcon; él.Seipuede-extraher 
con mucha,facilidad una cabera de ..criatura reparada 
de su cuerpo, y quedada en isknmrq. Este hecho-. e$taa 

‘ cierto,-que tqdp^Jos-que¿hah yi^to mi-instriaEcent^cstán 
;np$nifl(iemetfte. - convenidos t no ^hay jc^|ejiRueda,
-hacer otro tanto: tercero, con na(i instrurnefltP,;ipe pa  ̂
rece posible el ayudar poderosamente (como, Jo. he des-; 
cripto) á hacer salir la-cabeza de uoa; criaturas quedada,, 
en el útero, haviendo salido el cuerpo enteramente, pe
ro estando aun. en parte en la vagina,; yo, dudo que-cott- 
la tenaza se pueda hacer otro tanto; y, quarta* finalmeor 
te , que mi instrumento tiene de común con la tenaza,, 
el poder sacar una criatura por la cabeza-,qya.ndQCSta, 
parte,esté clavada en el paso.

Este ultimo caso que ha •pariepi4p^.hipphpsíel njas 
difícil de- todos, por no decir que des ha- parecido^ im-n 
prañjcable, es n,p obstantecpl primero,-que f ha dpmons- 
jtradp lo, que-puede midnstcuhjeBtp ̂ SGwpQ. lo prueba la 
Observación" siguiente, ;;¡ ? ¡  ,, . v r í  ? •  ¡ - ,

O B S E R V  A C I O N  í. . . . • '
1 \ « - - ' J ! c ■ r - ,+ - , , - #* t \ . , ■ , ■.

Sobre ¿un, Partp labvftosoen d°nd? re }o que le
■ > ocasionó ityelmodo- pomo fue terminada,.. , 

Madama Duval, muger muy robusta, de edad; de 
treinta y, siete años, que vivía en casa de Mr. Gou- 
tctrd Medico , hallándose embarazada de su prime
ra criatura, y en el termino de nueve meses cumpli

dos,
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dos ^sintió dolores -de partp la tarde del martes 
de Junio del 1746. Llamó á Madama de Ja Rué* Co~ 
madre, la qual después de haver reconocido á la par-, 
turienta, dijo que -en efefto bavia alguna disposición; 
para e l'p a rto ; el día siguiente se aumentaron los do
lores;, y las aguas comenzaron á formarse (a), pero muy 
poco á poco; el dia tercero fueron los dolores fuertes, y 
no obstante el parto iba con mucha lentitud ; el; dia 
quarto se sangró á la enferma del brazo, (y  ya se ha- 
via sangrado tres veces en el tiempo ¡del preñado ) po-í 
co tiempo después de esta sangría se rompieron las 
membranas, se evaquaron las aguas, y se aumentaron 
los dolores, lo que hacía esperar un parto cercano; pe
ro haviendese detenido todo en este estado por muchas 
horas, llamaron á Mr. Stumain, quien .haviendo reco
nocido que todo estaba en el estado que acabo ele de
cir, y encontrando la vegiga de la enferma muy in
fiada, la sondeó, y sacó mas de tres quartillos de orina 
bien condicionada; entonces ya bavia muchas horas 
que todo se mantenía en el mismo grado, por lo que 
Mr. Soimain tomó el partido de echar agua de socor
ro á la criatura bajo de condición de vida,"de bol- 
ver .á sangrar á la enferma-, yd ecir á Mr* Contará, que 
se interesaba mucho por esta m uger, que si em el dis
curso de la»noche las cosas no se mudaban en bien, te* 
mia que el dia siguiente fuese preciso hacer el parto 
forzado; porque suponiendo que la criatura estuviese

... ' ■ ... áun~t . <■ ' f J ’
- ,__■ - i , l, 1 -------- i..i . 1 ' , ' (

(a) Este termino es impropio, porque no d i  una idea justa de,* 
aquello para que se "emplea ? pues las aguas en que reside U cria-* 
turacom ienzan á formarse al mismo tiempo que el feto, y  toman, 
con él su aumento; pero está en uso el nombrar asi su aparición 
por el. orificio del útero, aunque todavia encerradas en las m em -: 
branas que las contienen*
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aun vivayhavia grande apariencia de qué no pudiese 
vivir mucho tiempo; tanto mas, quadtó empezaba á 
percibirse un mal olor que exhalaban las partes vajas, 
y  quanto la criatura arrojaba el meconio. (a)

Mr. Soumatn tuvo precisión de ir esta noche á San 
Germán en Laya para un caso urgente, y  dixo en su 
casa antes de partir, que si iban á buscarle para esta 
muger, que se me enviase á suplicar fuese á verla.

En conseqiiencia de esto vinieron á. mi casa el 
Domingo 26. de Junio de 1746. á las cinco de la ma
ñana, y  en este dia hacia cinco que la muger se halla
ba de parto.

Haviendome dicho el que vino á buscarme, el es
tado de esta muger- poco mas ó menos, me previne 
de todos los medios auxiliares de que preveía poder 
tener necesidad.

Luego que llegué, me informó la Comadre de to
do lo que he referido, y que todo se hallaba poco 
m asó menos en el mismo estado en que Mr. Sou- 
main lo havia dejado el dia antes: la enferma tenia el 
pulso inquieto, la piel seca y ardorosa, y  toda estaba 
alterada; examiné su vientre, y advertí con la vista y 
el taélo, que la vegiga estaba tan llena, qué su fon
do se havia estendido bastante por encima del Ombli
go : la sondee, pero con trabajo, á causa de la presen
cia de la cabeza de la ’criatura que comprimía e l cue- 
__________________ _________________ _ lio

(4) Conviene advertir que yo no tengo por signo de la muer
te de la criatura la salida del mecnnío  ̂porque todos lus ciias se reci
ben criaturas vivas que le han evaquado, y  criaturas muertas que no 
le han arrojado*pero lo que anuncia la, salida de esta materfajes que 
el vientre de la criatura se halla comprimido por la contracción 
del Utero * y por conseqüencia que se hanevaquado todas las aguas*1 
L o  que es importante saber para hacer entonces elección del me-; 
diodo que se debe emplear para terminar el parto. 1
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lio de la vegiga, y saqué cerca de una azumbre de ori
na de muy buen color, y de buena consistencia. Las 
sondas ñexibles son las mejores en este caso.

Después de esto bolví á examinar el vientre, el qual 
formaba dos tumores muy distintos y crecidos, que ocu
paban casi toda la extensión del abdomen, lo que m e 
hacia temer que huviese dos criaturas, y  que la una 
embarazase el paso á la otra, como sucede muchas ve
ces en semejante caso. •

Reconocí á esta muger, la qual era muy bien con
formada , y encontré que la criatura se presentaba por 
la cabeza, pero lo que se tocaba era-un parietal y nó 
la coronilla; que la cabeza se inclinaba mucho mas al 
lado izquierdo de la madre, que al lado derecho; y que 
estaba clavada en el estrecho de los huesos de la pelvis, 
la cara ácia abajo y algo de lado, conforme lo havia 
advertido Mr. Soutnain el dia antes, según me dijo Mr. 
Goutard, á quien él se lo havia dicho. Hice quanto pude 
con una de mis manos para enderezar un poco esta ca
beza, con intento de terminar el patio con mas facili
dad , pero fue inútilmente.

Me propusieron que llamarían á Mr. Sarraui (a) la 
que acepté con tanto mayor gusto, quanto yo estaba pa
ra decir que llamasen á alguno de mis Compañeros pa
ra tener una junta, y comunicarle lo que proyectaba.

M r. Sarrau vino á las siete poco mas o menos; re
conoció que todo estaba en el estado que acabo de re
ferir, y fue de diétamen de esperar todavía algún poco, 
para ver si la naturaleza nos podia ayudar; en efeétd

pa-

(o) Maestro en Cirugía; Grújanosle! Rey en stf'Artillería; de 
la Academia Real de Cirugía; Profesor de Anatomía en la Acade
mia Real de Pintura, y Escultura, &c.
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parecía que aun havía alguna-ligera esperanza de qué 
estopodria-suceder ‘"porqué■ subsistían los dolores; y pa
recía que la cabeza de la criatura estaba algo mas baja 
quedos horas antes.

Haviendo acordado el esperar, Mr. Setrretu salió 
por una hora ò cerca de ella, y  luego que bolvió exa
minamos de nuevo el estado del parto; encontramos en
tonces que la cabeza de la criatura apoyaba firmertien-* 
te encima de la tuberosidad del iscbion del lado izquier
da, y qué no tocaba nada enrel lado derecho; lo que 
nos aseguró de que ¡pasaba obliquamente ; entonces los 
dolores comenzaban à ser ¡menores, yí menos freqüen-1 
tes; lo que hicimos presente à Mr. Goutard, y todos 
tres convenimos en que no se debía diferir el termi
nar por el Arte este parto. ' ■> • ;

Solo se trataba pues, de elegir el medio mas segu
ro, y ál mismo tiempo mas suave; no se pensaba en 
ir à buscar esta criatura por los pies, pues ya havia 
mucho tiempo que esto no era; posible, ni aun quando 
Mr. Soumain fue llamado ; porque á serlo no huviera 
dejado de aprovecharse de la ocasión, para prafticar 
este metodo. '

Dije entonces à Mr. Setrrau, que mi proyeóto era 
introducir mi tira cabeza de tres brazos por la parte 
inferior de la vagina hasta dentro debuterò, (porque 
el orificio propio de feste:organò estaba enteramente" bor
rado por este lado) (a) y que si tenia la fortuna de Ue-

_______ ■ ear
(á) Terigoqjót importantísimo advertir aquí > que'guando el F a

cultativo quiera servirse de ia tenaza, es necesario absolutamente 
que èl orifìcio propio del utero esté como borrado del todo, esto 
es, que la vagina y esta entraña no formen, èn algún modo, sino 
una sola cavidad por una especie de continuidad no interrumpida^ 
porque sin esto, habría peligro de agarrar el orificio del utero en
tre la cabeza de lá criatura y  el instrumento, lo que sería estrema
mente molesto, Tarn-
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gar a cólocar su extremidad debajo de la barba de la 
criatura, como lo esperaba, acaso lograría poder agar
rar la cabeza de modo que la hiciese pasar este estre
ch o, y ha viendo Mr, Sarrau convenido en ello, situé 
la enferma á los pies de la cama, el cuerpo casi ori- 
zontalmente^ la cabeza y la pelvis un poco levantadas, 
las nalgas en hueco, las rodillas dobladas, y los mus
los suficientemente apartados; Mr. Sarrau quiso tener 
una de las rodillas de la enferma, y el pie del mismo 
lado, y la Comadre hizo otro tanto con la otra, y  á los 
lados puse dos Ayudantes, que la sujetasen por los hom
bros para impedir que mudase de lugar y de situación* 

Escando todo asi preparado^ hice calentar suficien
temente los brazos del instrumento*, para quitarle una 
cierta frialdad que huviera podido incomodar i  la en
ferma, después de lo qual los unté con manteca, y un
tándome el dedo índice y el de en medio de la mano 
derecha, 1os introduje en la vagina á do largo de la or- 
quilla, de modo que lo interior de mi mano estaba an
terior k mi vista.; y teniendo entonces la otra ma
no mi tira cabeza por el mango, conduge sus brazos 
por encima de mis dos dedos hasta el utero.vcon un mo
vimiento semejante en algún modo ai que se hace quan- 
4 o se sondead los hombres por encima del vientre; dios

ert-
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Tambien me parece debo añadir á esto, en favor de los prin
cipiantes, que es menester atender ton  cuidado ai adelgazamiento 
del orificio; porque antes de borrarse -del todo, se pene algunas 
veces tan delgado., y  tan exafta mente aplicado A la cabeza de la 
criatura, que si no se examina coa la mayor atención podriaa en
gañarse con mucha facilidad.

Mi instrumento tiene en este caso una gran ventaja 
tenaza; porque basta que el orificio del útero esté borratlo, d remi
rado en un parage, para poderle introducir por aü i epu faolidad 
y sin ningún peligro*
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entraron; sin; iímcho' trabaja y  Bastante? adelante,; pŵ r. 
de todo* su la rg o  ( que es- de un pie) ; solo quedó fuera 
de la¿ wrivaftconK>*dos*pulgadas bawá*pue5--dieas’ intro
ducidas, tanto en-la^vagina^-ooina-en el utero; entonces 
retiré el instrumsnto- con. suavddadi.bajando la-; mano, 
y bolvióvá1 salir cerca* d e  una pulgada,. (<r) Haviendo- 
llegado á: este punto,.sentí, la  extremidad 'del instrumen
to detenida; por alguna- cosa ,. quer.presumi fuese la par
te* inferior de- la; barba; de* la- criatura; en efeéto ella; 
era como, se verá dentro-de un. instante.. Entonces di
rigí* mis* manos* y e l  instrumento en una- lineacasi ori- 
zontal;. esto - es-,, paralela, al* suelo* de la pieza-,, y algo» 
inclinada at. lado* deL muslo, izquierdo de* la.* enferma,, 
por- razom de queda.barba de: la* criatura- estaba; opues
ta; i  este punto..Despues.separé alternaávamentev y po

co;

(¿z) He señalado.muy escrupulosamente estas diferentes medi
das en cestos distintos tiempos , para que se atienda á ello con cui- 
dádoj porque me sucedió^ en cierta ocasión (en la quai el caso erá¡ 
algo semejante á ‘ este) no haverlás observado por obstáculos de 
mala conformacion de? la pelvis- de lar madre,,que siendo por otra: 
parte, muy pequeña, me hizo estimar la  profundidad menor de lo 
que: era -, lo que fue causa de, que* creyendo estár debajo de la  
barba de la criatura , quandb solo estaba á la raíz de su nariz, no 
tube una:- buena, presa, lo qualm e impidió agarrar la* cabeza y  
traerla ácia afuera $ perore debe advertir que el instrumento noT 
entró entonces por parte ninguna» En esta-ocasión me sucedió lo* 
que nos suele suceder quando tenemos que hacer una sangría muy. 
difícil,.que temiendo picar lá arteria* ó el tendón, la prudencia nos 
diálá que nos quedamos sin llégat-.ála vena, mas bien¿ que pasar 
demasiado adelante; ¿en semejante caso se puede culpar a la lan
ceta? y aun haciendo justicia, ¿á  quién se puede imputarla falta 
de no ha-ver abierto el vaso? Lo remitoá juicio de los inteligentes,, 
y  verán, sKme conceden esta comparación, si tengo ó no razón* 
Bien pudiera, ha ver eseusadó el poner esta nota; pero hago jui
cio qne^á los Facultativos no les parecerá1 mal,_.prues* ella, puede 
declarar el methodO que intento establecer con este instrumento,, 
y me ha parecido, este camino u m verdaderos medro para apreciarle«*
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co á poco, los .dos"brazos movibles del instrumento de 
abajo arriba, hasta que-llegaron al lugar en donde se 
fijan ; hecho esto, comenzé á tirar ácia á mí dando pe
queños movimientos ,en todas direcciones, y  tuve la sa
tisfacción de percibir que la cabeza estaba sujeta en 
el instrumento tanto ,como se pudiera desear., y ¡en po
quísimo tiempo 'senti por una especie de pequeño salto 
que la cabeza havia caído enteramente i  Ja vagina; en
tonces dejé mi situación horizontal , fui levantando po
co á poco y siempre dirando el mango del instrumen
to, (para no ofender la horquilla, como se debe hacer 
siempre en semejante caso con cualesquiera instrumen
to .que se opére) hasta,ponerle perpendicular, y en es- 
de instante 1 a cabeza de la criatura salióenteramente de 
•la ívulva, la cara ácia-adelante, estando “siempre ase
gurada en  los brazos.del instrumento,cuyo exe estaba 
colocado -debajo de Ja barba, sin locar ai ¡cuello. £i 
,brazo "fijo .pasaba por encima de la -barba, de -la nariz, 
y  la frente, y  los dos ¡brazos movibles pasaban á igua
les distancias del -primero, cada uno por encima de la 
¡oreja de su lado; de modo -que el vértice se hallaba 
en  una linea suponiéndola que partiese del centro de' 
exe del instrumento, y que se prolongase en linea rec
ia ,  yendo á terminarse á la extremidad inferior del man
go ; lo que prueba que estos tres brazos abrazaban i  
lo menos las dos terceras partes de la cabeza; lo que 
desde luego era suficiente para asegurarla bien: pero 
si se añade á esto que -la arcada de los huesos pubis sir
ve por la .parte superior de punto de apoyo al todo, se 
verá que esta parte hace, digámoslo asi, e l oficio de ua 
cuarto trazo.Me parece del caso advertir aquí, que por la ins
pección anatómica, es fácil demostrar que una cabeza

L  2 asi



8 4  Tratado-"
asi agarrada, fácilmente se trae ácia afuera, hacienda 
.formar.á la cara una gran porción de circulo, del qual 
el ángulo de los huesos pubis puede considerarse como 
centro ; y la corbadura del hueso sacro, la del cóccix, 
y la de las partes carnosas que unen estos- últimos á la 
avertura de la vagina, como circunferencia; de modo 
que mientras que la cara de la criatura hace todo este 
camino, la parte posterior de su cabeza hace tan poco, 
que casi se la podría considerar como inmóvil debajo 
de la arcada de los huesos pubix-, lo- que hace que es
ta arcada haga el oficio de un quarto brazo como aca
bo de decir,. No es pues de extrañar que la- cabeza de 
la criatura se contenga, también en el. instrumento, vr 
que se la pueda tirar ácia; afuera con tanta facilidad.

En quanto al cuello de la criatura., que á primera 
vista parece oponerse apoder agarrar suficientemente la 
cabeza, se debe advertir que he dicho, que laceara es
taba buelta ácia abajo, por conseqiiencia la arcada de 
los huesos pubis contribuía á hacer que se. acercase la 
barba de la-criatura* deb lado de su -pecho  ̂ y se oponía 
á que Seinclinase ácia el dorso, lo que favorece la-pren
sa, del-instrumento, y  hace, que el cuello de la criatura 
no pueda ser ofendido..

Si estas advertencias satisfacen en algún modo á las 
personas que atienden á ellas.con cuidado., las siguien?* 
tes merecen ser observadas igualmente, 
s i .  Quaado se introduce el instrumento, no se pue
de tener seguridad de que esté, en el Utero , sino quan- 
do además délas medidas de que he hablado arriba,.se 
siente que el exe del instrumento, ¿  extremidad de los 
brazos, está como en una especie de vacío;:este signo 
«ería- á la verdad muy equivoco para una persona que 
.quisiese praéticar los.Partos sin haverse exercitado en la 
f • -  ̂ C i-



Cirugía. No sucederá lo mismo á aqueí que tiene el 
taño habituado á sentir entrar los instrumentos de de
ferentes especies en el vacío de los vasos, ó en el de 
los órganos huecos, y finalmente en el de las cavidades.

2. Que retirando un poco ácÍ2 á sí el instrumento 
quando se tiene la seguridad del signo antecedente, se 
debe sentir á un cierto grado una pequeña resistencia.

3, Que los brazos del instrumento deben dejarse 
separar con algún genero de facilidad, y luego que es
tán separados no-han de hacer resistencia para bol ver
se con fuerza ácia el lugar de donde se les ha separado.
- 4. Que estos brazos se inclinen mas bien al tiem
po de apartarse á aumentar el diámetro del vacío deí; 
instrumento» que á disminuirle..
• 5. Finalmente, que estos mismos brazos se undatt
-algo en: la: vagina al tiempo de apartarse.
- Si el Comadrón, advierte que faltan algunos de es
tos signos, favorables, debe desconfiar del logro, y va
lerse de su ingenio para remediar el lance;
- Buelbo á continuar mi observación; y d ig o q u e  
baviendo salido enteramente de la vulva la cabeza de 
la criatura, la saqué con prontitud del instrumento, la 
agarré con mis dos manos por sus partes laterales, y 
de seguido, aprovechándome de un dolor, acabé el 
•parto con bastante facilidad, aunque esta criatura, que 
.era una niña, tenia un grueso y largo que admiraba. 
Estaba muerta á lo menos desde el dia antes, según 
el olor que exhalaba su cuerpo y las partes de la madre.

Esta criatura sacó un tumor considerable y pira
midal encima del parietal izquierdo, que acreditaba 
que havia sido esta parte la primera que se presentó; 
además de esto el orificio del útero, y el estrecho de 
los huesos de la pelvis havian hecho una impresióncir-
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circular en la cabeza de la criatura, que no ; dejaba 
ninguna .duda de £Sta; ¡situación,, pues se advertía que 
Ja pprcion de.-CíFCulp que estaba impresa en su cara, 
¡pasaba obliquamente ¡por. entre ios dos ¡ojos , de modo 
,que el uno de estos árganos estaba encima., y el otro 
,debajo; lo que probaba no solamente su obliquidad en 
el paso, sino.cambien ¡su grado,, y el largo .tiempo que 
.esta cabeza havia estado clavada.

Haviendo salido la criatura, procuré libertar à la 
¡madre luego que fue tiempo; ¡pero .resistiéndoseme bas
cante placenta, tomé el partido de ir à  separarla con 
la mano, y la  .encontré unida à la parte lateral.¿de
recha del utero , eeccade¡su ¡orifìcio. P,úse la otra mano 
tenc¡m.a del vientre de la enferma para ayudarme, y 
percibíxen la región iliaca derecha uro volumen consi
derable ; se .le tuce .pdyertir à M í. Sartau , guien le  ¡re— 
fCpnocip .poipo, ¡yp;; pero ¡solo ;.fue ¡por ¡ lo exterior, ¡Se
paré ept/irameote la placenta,,-y'después de haverla ex- 

drahído , bolví ^ introducir la glano pn el utero para 
¡reconocer qué podía ser .este cuerpo ; y  haviendobuel- 
to à poner la otra mano «obre el >vientre de la  parida, 
comprendi entre mais dos roanos una especie de tu
mor duro y plano, poco mas ò menos como otra 
placenta, que hice juicio tendria dos dedos ò cerca de 
ellos de grueso; esto ,.era el lugar debuterò .en donde se 
havia unido Ja placenta, hecho este examen, limpié, 
al tiempo .de retirar mi . mano, este organo y  la va
gina de ,todos Jos. guajarqnes de sangre que se havian 
detenido en estas partes,

Hipe juicio que el humour jque liavía comprendi
do entre, mis manos no era .otra cosa que una por
ción del utero infartada, y -que debía estarlo natural
mente pn el lugar de Ja .unión de la placenta,  porque à

es ✓
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est£ piarte e$f afon dé se unen todos’ sustíramelatres, pa~ 
ra recibir el jugo nutricio de la criatura, y trasmitirle' 
por medio del cordon umbilical, tanto- para la maní* 
festaeiGmdohembrionvcomo: para su nutrición y  su au
mento : sicr embargo de- esta probabilidad, este tumor,, 
buelvo á decir, me dio motivo para hacer algunas'pre- 
guatas en particular al marida de* la parida, para sa* 
ber si me engañaba', y  si esta" muger, havia sentido en- 
esta parte'algún dolor'antes' de; hacerse embarazada^ 
me respondió que no, pero que cerca del tercer' mes< 
desu-preñado* havia comenzada a quejarse dequ esen - 
tia en aquel paraje uea dureza , que creía la ocasionaba* 
la1 presencia de la cabeza de la criatura,, y^qúe esta duv 
reza (esto es, este tumor) havia ido siempre en au* 
mentó, sin mudar nunca de sirio;;escasa respuestas me' 
confirmaron en que el lugar infartada del útero no era' 
un tumor preternatural v sino el paragfr en donde se 
havia* unido1 accidentalmente lâ  placenta, y  como* ett 
este mismo lugar havia havido siempre un tumor dis- 
tinto*del que formaba la criatura, luego que tubo sufi
ciente volumen para hacerse sentir, la muger havia 
creído hallarse embarazada de:dos criaturas.

Conocidas estas cosas hasta esté punto, no es di
fícil decidir que la p!acenta havitndcse unido fortui
tamente al lado derecho cerca del orificio, debió im
pedir que se dilatase el útero suficientemente de estej 
lado, y por conseqiiencia le obligó á tomar una. figu
ra; obliqua; pero, lo que determinó esta mala sitüacioiv 
fue la inflexibilidad del orificio de este organo en este* 
parage, el qual reconocí que estaba duro y como ca
lloso; al mismo tiempo que el lado opuesto se hallaba 
enteramente' borrado;; por estas razones era preciso
pues que: presentándosela criatura* por la1 cabeza*, se*

de-



detubiese en este estrecho siguiendo una linea obíiqha 
£ la reélitud del cuerpo; lo que era junto con el volu
men considerable de la cabeza, los obstáculos que se 
oponían á su salida, aunque por otra parte la pelvis fue
se bien conformada. Si se juntan á estas advertencias 
io que he dicho que observé en la cabeza de la cria
tura, es ásaber el tumor del parietal, y  la impresión 
circular y obliqua que havia en la cabeza, me parece 
que no puede .quedar ninguna duda de la causa de lo 
largo de este {»acto.

La muger que hace el sujeto de esta observación, 
estubo muchos .dias sin poder orinar sin el socorro de 
la sonda, á causa déla violenta extensión que havia pa
decido la vegiga en todo el tiempo de su parto; pero 
luego que bolvió i  recobrar su resorte, empezó á ori
nar naturalmente, y en menos de .tres semanas se ha
lló en estado de emplearse en sus ocupaciones domes
ticas ,̂ como lo hace en el dia, gozando de buena salud.

La situación lateral de la placenta en eí útero, ¿no 
podría ser una causa común de los partos laboriosos? 
Mr: Deventer ha advertido bien después de otros 
muchos Autores, que el útero se inclina en diferentes 
direcciones; pero en el numero de las causas que reco
noce de estas distintas situaciones, no comprende es
ta, ¿no podría tener conexión algunas veces coa la 
de la placenta? Me creo autorizado para pensarlo, no 
solamente con esta Observación y la que sigue, sino 
también con otras dos que he eucontrado en Morisó.

O B S E R V A C I O N  II.

LA mañana del to. de Julio de 1746. Mr.
se el &ijot Medico de la Facultad de París, en

vió ¿suplicar á Mr. Soumain fuese á ver la camarera
de
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de Madama Pousse* Esta muger era fuerte y robusta, se 
hallaba preñada de todo tiempo de su primera criatu
ra, en la edad de 40* años, y havia veinte y quatro 
horas que estaba con dolores sin poder parir*

Quando Mr, Soumaln llegó, acababan de romperse 
las membranas? reconoció la m uger, y encontró que 
}a criatura se presentaba de cabeza, pero un parietal 
el primero: los dolores eran pequeños, de tiempo en 
tiempo, y dejaban entre uno y otro espacios dema
siado largos para poder esperar salir del parto con 
prontitud; inmediatamente se sangró á la enferma del 
brazo, y haviendo sido precisoá Mr. Soumain salir á las 
quatro de la tarde, para partear á una Señora que se 
hallaba en un lance executivo, me suplicó socorriese- 
esta muger en su ausencia. Encontré las cosas en el 
estado que acabo de referir; reconocí á la enferma, y  
advertí que la criatura se presentaba con la cara ácia 
abajo y algo de lado, y que el parietal izquierdo se 
hallaba apoyado sobre la tuberosidad del iscbion de es
te lado de la madre, y no tocaba nada á Ja tuberosidad 
del iscbion del lado derecho, lo que me aseguró que U 
cabeza de la criatura salía oblíquamente, poco mas ó 
menos como la de la criatura, que hace el sugeto de la 
Observación antecedente: me valí del intervalo de dos 
dolores para intentar enderezar un poco esta cabeza, y 
tubo tan buen efeéto que en el dolor que siguió pude 
advertir que en parte lo havia conseguido; inmediata
mente después de este dolor se quejó la enferma de 
haver sentido como que se la havia desgarrado algo 
en su cuerpo, y sentía salir una cosa caliente. En efec
to no se havia engañado, pues salía bastante sangre 
muy fluida, lo que me hizo presumir que la placenta 
podia estár en parte separada, y me aseguró en este 
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pensamiento el ver que la sangre salía en demasiada 
cantidad para poderlo atribuir á otras causas; y el que 
cesaba de salir por la vulva mientras duraba el dolor, y 
bolvia luego que el dolor cesaba r este estado duró, cer
ca de dos horas, en cuyo tiempo perdió bastante san
gre la ,mu.ger, sin que, por esto se la. notase mas de
bilidad* Sin embargo después de este tiempo, la sobre
vino una. ligera lipotimia; me pareció aprovechar este, 
instante: en. que todo estaba en relajación para hacer 
alguna tentativa; introdujo una mano por debajo de la 
pabeza de la criatura vy sQbrev.iniepda un dolor vivo i  
la introducion, procuró, la salida de la. cabeza fuera de 
la vulva, y de seguido acabé el parto. Era un muchas 
cho muy grande que todavía vivía, tenia la cabeza de
primida ácia la mitad de la cara, pero obliquamente; 
este unditoientoá la verdad;, no era tam considerable 
como el de la criatura de la Observación antecedente, 
y  el tumor que tenia sobre el parietal izquierdo era 
también mas pequeño, porque haviá estado mucho me
nos tiempo, en el paso.. Hecho esto pensé en libertar la 
muger,.y aunque para ello esperé un instante regular
mente, favorable, y havia una porción, de la placenta se* 
parada^ encontré lo demás; tan adherente , que me ví 
precisado,á separarla con los dedos, para que cesase la 
hemorragia, que empezaba á darme'cuidado. Introdu
ciendo, la roano, en el útero, reconocí i .  que su. orificio 
estaba, enteramente borrado del lado izquierdo; 2..que 
del lado derecho estaba muy perceptible, esto e s , que 
se hayia quedado en. este lado en figura de media lu
na; es cierto, que. era menos que én e l exemplar ante
cedente ¡, pero, tfcjpbiáo¿havia resistido menos; 3. que la 
placenta estaba colocada al lado derecho. Cerca del ori
ficio ; y 4. que el cordón parecía estár implantado ca
si en este orificio.; ,  ̂ Lúe-

po . ' Tratado



, Luego que extrage la placenta, la examiné, esta
ba toda entera, hecha en raqueta, su parte mas grue
sa estaba unida cerca del eordon, y  là mas delgada se 
hallaba mas distante.

Si se junta este exemplar al antecedènte se Verá 
por su analogía, i .  que quando la placenta se bàlia si
tuada à un lado, el fondo y el Cuerpo del utero sé in-: 
clinan del mismo lado, lo que obliga à la criatura à co
locarse obliquamente,seguii la rééUtud del cuerpo de la 
madre; 2* que hallándose menos dilatado'el lado en don-1' 
de está unida la placenta, no se contrallé el utero-con 
uniformidad, sino siguiendo la figura preternatural que 
ha adquirido en algunas circunstancias, lo que determi
na la cabeza de la criatura à salir obliqaameàte } quan
do esta parte se presenta la primera; 3. quando la cabe
za ha salido en parte, vá á apoyar contra la tuberosi
dad del iscbion que se halla en su dirección ; entonces 
los dolores vienen de tiempo en tiempo, y se debilitad 
parto, porque la cabeza de là criatura está sostenida por 
estoparte, que no la permite mas descenso.

Ya tenemos dos exemplares que comienzan à esta
blecer mi didamen ; veamos ahora si puedo apoyarle 
con el testimonio de algunos Autore?. * 1

\ . F ‘

O B S E R V A C I O N  Ilt.
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Sobre el mismo asunto.

l\/fO rísd  en ¡su Observación 257. refiere que vtó una 
J Vi criatura á los quince dias de haver nacido, que 
tenia un tumor en la cabeza en la parte superior de 
uno de los parietales, del tamaño de la mitad de un pu
no , lleno de materia purulenta , que vetisimHffleoté ve-
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nia de ía:rnisrna causa que aquellos tumores que se ven 
con freqüencia en la cabeza de las primeras criaturas, 
que están mucho1 tiempo en el paso*

En esta Observación se vé que una criatura reciea 
nacida ,tenia un tumor considerable en la parte superior 
de. uno de los parietales , en esto tiene este hecho 
analogía con mis dos Observaciones; porque este tumor 
prueba que la cabeza hayia.pasada de lado ; y  lo que pa
rece asegurarla, es que Moriso añade que este tumor 
venia verisímilmente de la, misma causa que aquellos tu- 
mores.que se ven¡ con bastante freqüencia en la cabeza 
de las primeras criaturas, que están mucho tiempo en el
PUSO*

;; Se debe advertir que es muy cierto que todas las 
criaturas que están mucho tiempo en el paso * tienen un 
tumor masó menos considerable en la cabeza, pero no 
le tienen siempre sobre un parietal; esto no sucede si
no á las que presentan la cabeza.obliquamente en el pa
so; también, conviene advertir, que el tumor no se ha
lla situado sobre el parietal que está como estrivando 
contra La tuberosidaddel iscbion% sino en el que hace 
cara á la vulva»

Para que esta Observación sirviese de mayor prue
ba, era menester que Moriso huviese dicho en donde 
estaba situada ia placenta.: Pero además de que él no 
terminó el parto, no se propuso el mismo objeto que yo 
quando escribió su Observación , y por conseqüencia, 
aun quando huviese sido él el que le huviese terminado, 
no seria estraño que huviese omitido esta circunstancia* 

 ̂ Sea como fuere, mi diétamen es que no se espere de 
la naturaleza en este caso lo que no puede hacer sino 

■ con truchísima dificultad , ni que se presenten acciden
tes ■ urgentes para terminar el parto. Hago juicio que en-

ton*
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tónces convendría seguir el método que he descripto en - 
la primera de mis Observaciones.

Por este medio se abreviará la larga duración de los 
dolores infru&uosos de la madre, lo que la librará de 
bastantes .peligros, y evitará que la queden incomodida
des que muchas veces son incurables; y finalmente, se • 
puede esperar el poder salvar mayor numero de cria
turas.

Esto tiene grandes utilidades ; porque se puede ha
cer juicio de que este, estado es uno de aquellos en que- 
hay mucho riesgo de que se rompa el útero. En efefto, 
dilatándose este órgano mucho mas de un lado que del 
otro, debe estar mas débil del lado que se halla mas, 
dilatado, como lo prueba el exemplar siguiente, sacado 
de Morisó en su Observación 25 1.

O B S E R V A C I O N  IV.

Sobre el mismo asunto.

YO vi, dice este Autor, con uno de mis Compa
ñeros, una muger joven, que la encontramos ago

nizando después de haver estado dos dias enteros de
parto sin poder parir.......... su criatura , que era muy
crecida, presentaba la cara y el vientre ácia arriba, 
y la cabeza de lado.......espiró á nuestra presencia al ca
bo de un quarto de hora, siu que huviesemos tocado á 
ella; inmediatamente después mi Compañero (dice Mo
risó) ”  la hizo la operación cesaréa , para sacarla del 
»vientre su criatura^á;lá que encontramos muerta y 
»fuera del útero, haviendo salido por una rotura que har 
»via en esta entraña ácia la parte lateral derecha; esta
cha todo ei,cuerpo de esta criatura en la cavidad del 
»vientre de la madre entre los intestinos, y solo la. ca-?

»be-
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»»beza havia quedado clavada en el paso, en la mala si- 
wtuacion que dexo dicho.”

: En esta Observación se vé la cabeza de una cria
tura clavada de lado en el paso después efe dos dias:en 
lo qual esta Obervacion se parece á las dos mias; aun
que á la verdad la cara de la criatura que hace el'sugetode 
ésta,estaba buelta ácia arriba,pero esto no destruye su obli- 
qüidad, que es lo que hace uno de los puntos capitales 
de*mi advertencia. Pero lo que hay demás, es la rotu
ra-del; útero. :he.cha del lado,lo que parece corresponde 
también á la obliqüidad de la criatura; solo falta saber 
si la placenta estabalateral, pero esto -no lo dice Mo~ 
riso, aunque yo lo presumo. Finalmente, ¿ no se puede 
décir que las dos mugeres que hacen el sugeto de mis 
dos Observaciones, corrieron el mismo riesgo?

•Sé muy bien que esto.no gustaría á los Partidarios 
de Deventer\ porque este Autor niega'formalmeíite que 
la placenta puede unirse en otra parte que-no sea en el 
fondo del útero; aunque confiesa que muchos Autores 
son de di&amen contrario al suyo. Pero como los he
chos que acabo de referir me autorizan para pensar di
ferentemente que Deventer , d igo:

1 Que la placenta puede estar unida lateralmente en 
el útero , y también cerca 4el orificio de este organo.

2 Que en este caso el fondo del útero se inclinará 
del-mismo lado en el vientre de la muger;

3 Que entonces el útero se dilatará menos de este
lado que de ningún otro; ■

4 Que estas dos -causas darán- ul útero una figura
•no natural; -

5 Que por una continuación de conseqiienclas, el 
útero estará mas delgado y flojo en e l lado opuesto á la 
unión de la -placenta;

6



6 Que si por desgracia llega á romperse , será en 
este parage;

7 Que la dificultad de parir, no viene solamente 
de la obliqüidad del útero, sino también de la dificub* 
tad que tiene el orificio en dilatarse en el lugar inme
diato á la unión de la placenta, por razón de que la 
pared dp esta entraña está mas gruesa en este para ge 
que en ningún otro, lo que reconocí perfedámente en 
los dos exemplares que dejo referidos;

8 Finalmente, que este organo dilatándose con des
igualdad, se contraherá del mismo modo, lo que hace 
que su potencia, para empujar la criatura diredamen- 
te ácia .el orificio, sea menor que si huviese conserva
do igualdad.

Todas estas cosas concurren no solamente á hacer 
el parto mas largo ,  sino también á dirigir á la criatu
ra ácia el mismo lado en donde se'halla unida la p/u- 
venta, y suponienda que sea la cabeza la que se pre
senta la primera , ésta entrará con dificultad y de 
lado en el parage en donde se corona, y se clavará 
allí: en fin con el tiempo llegará á apoyarse en la tube~ 
rostdad del ischion dz la madre, del lado opuesto á la 
unión de la placenta, entonces los dolores de violentos 
y  freqiientes que eran, se debilitarán y vendrán de tar
de en tarde, porque Ja cabeza de la criatura ca$¡ no 
hará ninguna violencia en el orificio del mero.

Una vez que las cosas lleguen á estos términos , no 
hay que esperar mas; es menester determinarse á inten
tar el parto del modo que yo lo he hecho y dejo des- 
cripto; con tal no obstante que examinado1 bien todo 
se reconozca que el caso es igual, esto es, que la cara 
se halla ácia abajo, aunque tampoco habría riesgo si se 
hallase algo obilqua, como se ha visto en mi primera Ob
servación. Pe*

de Partos difíciles.



o 6  Tratado
- Pero aquí se me podría objetar que todas las cria

turas que tienen la cabeza clavada en el paso, no están 
siempre situadas tan ventajosamente para mi método, 
como yo lo he encontrado en el caso que he dado por 
exemplar; me convengo, y en conseqüencia de esto voy 
á exponer todas las diferentes posiciones de la cabeza 
de, una criatura clavada en el estrecho de los hue
sos de la pelvis: referiré también las reflexiones que he 
hecho acerca de estas posiciones, y el modo con que me 
haL parecido que seria menester dirigir mi instrumento 
en cada uno de estos casos; pero esto no es para el,ins
tante en que es menester operar , pues, se necesita de 
tiempo para hacer reflexiones; y asi hago juiciq de que 
es necesario haverse formado antes un método racio
nal sobre la naturaleza del caso., y la mecánica de Jos 
medios que se hace animo de emplear, y de este modo 
en la Operación solo tendrá que ocuparse el Facultati
vo en perfeccionar lo que la especulación no puede re
presentar jamás tan perfectamente como, se desearía.

_ ' $- V .
Diferentes situaciones de la cabeza de la criatura

clavada en el paso.

LA cabeza puede clavarse en los estrechos de los hue
sos de la pelvis en tres situaciones principales, que 

cada una tiene otras particulares.
> La primera de las situaciones generales, es quando 
la criatura presenta la parte superior de la cabeza la pri
mera ; esta situación puede considerarse como perpen
dicular, y es la mas común.
; La segunda, es quando la criatura presenta un pa
rietal el primero , esta es siempre mas ó menos obli
cua , y no es tan común como la primera.

En
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En estas dós primeras situaciones generales , laea-f 
ra de la criatura puede estar buelta ácia abajo, ó ácia 
arriba, ó bien á la derecha ó á ia izquierda.

La tercera de estas situaciones generales, es aque
lla en que la cabeza de la criatura se presenta atravesa
da- Esta situación general es menester dividirla en doa 
posiciones también generales, porque ellas son muy di
ferentes una de otra: es á saber, en aquella en que la 
cabeza está clavada en su largo, según el pequeño diá
metro dei estrecho de los huesos de la pelvis , y en 
aquella en que está puesta y clavada según el diáme
tro grande.

Primera división.
Las situaciones de la cabeza clavada en el estrecho 

de los huesos de la pelvis según su largo, y el peque-* 
ño diámetro de este paso, son tres; es á saber:

i  La cara se presenta la primera; o. el occiput 
se presenta el primero; y 3. una u otra oreja se presen
ta la primera, ya sea que la barba esté puesta sobre el 
hueso íleon derecho, ó sobre el izquierdo , ó ya final
mente que la cara se halle buelta del lado de los hue
sos pubis ¡ ü del lado del hueso sacro*

Segunda división*
Las situaciones de la cabeza de una criatura clava

da según su largo, en el estrecho de los huesos de la 
pelvis, y según el gran diámetro de este paso,son cin
co ; es á saber:

1 Quando la cara se presenta la primera, la freft  ̂
te apoyada y aun deprimida contra la arcada del pubis, 
y la barba contra el hueso saeta* 2. Quando la barba 
esté apoyada contra la arcada del pubis, y  la frente con
tra el hueso sacro. 3. Quando el occiput se presente eí 

Tomo //. N pri-



primero, éi sinciput apoyado contra la arcada del p«. 
bis, y  \s¡ nuca contra el hueso sacro. 4. Quando al con
trario , sea la nuca la que apoye contra el hueso pubis, 
y  el sinciput contra el hueso sacro. 5. Finalmente, quan
do en estas quatro diferentes posiciones , la criatura 
presente una ü otra oreja.

Estas son, según me parece, todas las posiciones que 
se pueden advertir de la cabeza de una criatura que se 
presenta la primera al paso, ya esté v iva, ó ya se halle 
muerta.

Estas posiciones pueden complicarse con algunas 
de las partes de la criatura, ó por la deformidad de las. 
de la madre, ó bien por la presencia de otra criatura, &c.

No emprenderé hacer la enumeración de todos 
estos casos que pueden variarse casi infinitamente ; me 
limitaré á los que me han parecido pueden presentarse 
con mas freqüencia.

Todas las posiciones que acabo de exponer , las he 
tomado en sugetos bien conformados y de estatura na
tural , y para este trabajo anatómico he tenido todas las 
proporciones necesarias en el Hospital de la Salpetrie- 
r e , en donde Mr. Luis me ha hecho el favor de ayu
dar á mi zelo por el bien público, y el progreso del 
Arte.

Tengo por conveniente advertir aquí, que yo en
tiendo por el pequeño diámetro del estrecho de la pel
vis, el camino de la linea media de este paso, que iría 
derecha de un hueso ileo al otro; y por el grande el 
que iría áúsimpbisis de los huesos pubis al hueso sacro.

He: reconocido que el pequeño diámetro tiene regu
larmente de quatro á cinco pulgadas de largo, y que el 
grande tiene de cinco á seis ; de modo que quando el 
sugeto es bien conformado, su diferencia es de una pul

ga-
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gada. Estas medidas las he hecho en sugetos frescos pa
ra juzgar mas bien; lo que se debe advertir , porque si 
se quisiese verificar en el esqueleto, se hallaría en él una 
gran diferencia ; porque recien despojados estos mismos 
sujetos de sus partes carnosas, la diferencia ha sido ca
si imperceptible, ,

En quanto al largo de la cabeza, Is considero siem
pre entre la barba y el sinciput, y el ancho entre las 
dos orejas.

Para evitar la confusión hablando de todas estas 
posiciones, no rae apartaré del orden que acabo de es
tablecer; y para escusar al ledor repeticiones siempre 
enfadosas, voy á exponer una vez para siempre algu
nos de los preceptos generales, unánimemente recibidos 
en los casos de los partos laboriosos, después de lo quai 
pasaré á la prédica de los que sean particulares al me? 
todo que he propuesto, los que se variarán según las di? 
fe rentes circunstancias que exigen cada uno de los ca
sos señalados en particular,

CAPI TULO IV.
Preceptos generales de los partos en particular

de los laboriosos.

ES necesario ante todas cosas informarse , 1. qué 
tiempo hace que se evaquaron las aguas , y des

de quándo está presentada la cabeza de la criatura ai 
paso, antes de reconocer la muger,

2 Examinarla conformación exterior déla madre, 
con especialidad la circunferencia de la pelvis; el volu
men del vientre, su figura, su situación * y finalmente 
su consistencia.3 Para reconocer la muger, se ha de untar con ah

N s  gun



gun cuerpo graso, uno ü dos d ed o s,y  aun toda latea- 
no si es necesario, para introducirlos poco á poco en la 
vagina, apoyando siempre en la horquilla.

4 Se hará lo posible para reconocer la situación de 
Jas partes que presenta Ja criatura, y su volumen com
parado con el diámetro del paso; y finalmente la con
formación de este ultimo.

g Si la cabeza se presenta con qualesquiera otra 
parte, y todavía no está encajada muy adelante,se de
be hacer alguna tentativa para empujarla, y si se con
sigue se procurará introducir la mano en el útero, y 
terminar el parto bolviendo la criatura, y  sacándola por 
Jos pies.

6 Si no se puede lograr esto, porque la cabeza es
tá demasiado abanzada en el paso, es menester aban
donar esta tentativa, con especialidad si se hace juicio 
de que la criatura está aun viva.

7 Si en este caso se vé el Facultativo-obligado a in
troducir algunos instrumentos en el útero para terminar 
estos molestos partos, se deben untar siempre antes con 
alguna cosa grasa, y conducirlos con el auxilio de la 
mano introducida hasta el lugar en donde se quiere ha
cer presa con ellos.

8 Si la muger no puede orinar naturalmente , lo 
-que sucede algunas veces, y la vexiga está llena, para 
aliviarla es menester extraher Ja orina por medio de la 
-algalia, si es posible; puesensemejantes casos muchas 
veces es esto imprafticable.

'9: Finalmente siempre se debe tener la precaución 
-ante todas cosas, de echar agua de socorro á la cria
tura bajo de condición de vida.

Tengo por conveniente advertir aquí, que yo no ha
go juicio de que so hayaen todo el Arte de partear mas

que
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que estos preceptos generales, pero este pequeño nu
mero me ha parecido suficiente para la materia que he 
de tratar. No obstante añadiré á ellos , que es necesario 
que el Comadrón haga lo posible para reconocer la si
tuación del útero en el vientre de la madre, por el exa
men de la posición de su orificio, y no perder de vis
ta esta situación, después de haversela representado an
tes en su idea , tanto para introducir el instrumentó co
mo conviene, como para sacar conseqüencias de la di
rección de la cabeza de la criatura, y también de su 
cuerpo, y facilitará la naturaleza su camino regular, 
corrigiendo Jo mejor que se pueda, por las diferentes si
tuaciones de la madre, ó las del Comadrón, ó finalmen
te,por la del medio que empleare para terminar estas es
pecies de partos, lo que pueda haverse apartado deles- 
tado natural,

i §* I*
Primer caso en particular de la primera situación

general.

LA mas común de todas las situaciones en que pue
de presentarse una criatura, y la mas favorable, 

es aquella en que la parte superior de la cabeza se pre
senta la primera , estando la cara positivamente ácia 
abajo: esta situación se llama natural* En efeéto quan- 
do nada la violenta, y los dolores son buenos5 el par
to se termina con mucha facilidad. Pero quando no obs
tante estas bellas apariencias, la cabeza es muy gran
d e , ó el paso de los huesos de la pelvis no tiene toda la 
capacidad necesaria, sucede que la cabeza tiene difi
cultad en pasar, y aun algunasveces después de ha ver
se encajado ácia la mitad, no puede abanzar mas ai 
se la puede hacer retroceder.

Esta circunstancia hace un caso, en el qual mi me-
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todo puede intentarse con esperanza de que produzca 
buep efeélo; y como nada podría añadir aqui á loque he 
dicho en mi primera Observación, vease la pag. 74. tne 
remito á ella por evitar repeticiones.

' i  II.
1Segundo caso en particular de la primera situación

■ general.

EN  el segundo tomo del tratado de Partos de Mori- 
só, se encuentran muchas Observaciones de criatu

ras, que tenían la cabeza clavada en el paso con la ca
ra ácia arriba , entre ellas se vé que en la 529. este Au
tor intentó, sin fruto, hacer con la mano lo que yo hi
ce muy fácilmente con mi instrumento, y  me lisongeo 
de la equidad del leétor sobre la comparación que po
drá hacer; no refiero el estrado, por excitarle á que le 
verifique por sí.

Aqui podría decir, si no temiese dilatarme dema
siado, que las razones que dá Morisó sobre la causa de 
la dificultad en la expulsión de la criatura fuera del úte
ro, quando tiene la cara ácia arriba, no son suficientes 
ni satisfacen, y que las hay que pueden demonstrarse 
por las leyes de la Statica: pero las reservo por ahora, 
y paso á mi asunto.

Si la cabeza se presenta por su parte superior, co
mo acabo de decir, pero que la ca ra , en lugar de estar 
buelta ácia abajo, se halla ácia arriba, y que en esta 
situación esté sin movimiento clavada en los huesos de 
la pelvis, en este caso, haviendo introducido los bra
zos de mi instrumento en el útero con todas las precau
ciones que se requieren, y quedan expuestas pag. 81. 
se les llevará debajo de la arcada de los huesos p u b is ,  

por el lado derecho ó izquierdo indistintamente, ó se
gún le pareciese al Comadrón, si hay algún motivo que

le
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]e datermine á llevarlos mas bien por un lado que por 
otro; conviene advertir que para hacer este camino * no 
es necesario ir rayendo, (si se me permke esta expre
sión) sino, digámoslo asi, serrando, para que estos peque
ños movimientos sucesivos, faciliten el paso de los bra
zos, y no ofendan las partes de la madre ni déla cria
tura: también se tendrá cuidado mientras se hace este 
camino, de conservar ia corvadura natural de los bra
zos del instrumento llevando siempre las manos en la 
dirección del exe que debe estar presente en la mente 
del que opera, aunque oculto á la vista. Si se ha segui
do exa&amente lo que se acaba de decir ,quando se ha
ya llegado debajo de la arcada del pubis de la madre, 
el mango dei instrumento se hallará situado inferior y 
perpendicularmente al suelo de la alcoba o aposento, en
tonces se levantará un poco sin inclinarle aun lado ni á 
otro, y se empujará con la mayor suavidad ácia la vul
va, para colocar el exe de los brazos del instrumento 
debajo de la barba de la criatura; y se asegurará el Fa
cultativo de si está en este parage, retirando el instru
mento un poco ácia á s í , pues si se ha logrado, esta par
te hará cierta resistencia, la que percibirá el Comadrón 
con mucha facilidad. Suponiendo que se haya llegado 
á este punto, entonces es menester separar los brazos, 
apoyando para esto los pulgares sobre las eminencias 
de figura de aceytuna que están situadas en su basa, 
y de allí ir por medio de pequeños movimientos alter
nativos, hasta que se haya llegado á fijarlos en el lu
gar de su quietud; en este camino pasarán tanto á la 
derecha como á la izquierda, por los brazos inferiores y 
anteriores de los huesos puvis , y por los superiores, y  
también anteriores de los iscbion, entonces la cabeza de 
la criatura podrá hallarse asegurada entre los tres bra

zos
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zos del instrumento r de modo que el exe estará situada 
debaxo dé la barba , el braza inmóvil sobre la frente, la 
nariz y la barba; y los movibles ó colaterales, cada una 
sobre una de las orejas 6 partes laterales de la cabeza. 
En esta disposición tirando ácia á s í, bajando al mis* 
ma tiempo el mango del instrumento, y dando peque
ños movimientos laterales y convinados, según la re
sistencia de las partes, la barba pasará el estrecho de 
la arcada del pubis, porque nada impedirá que ruede 
el occiput en la corvadura caneaba del hueso sacro, te
niendo la criatura entonces la barba como enganchada 
en la parte de afuera de la Union de los huesos pubis, lo 
que podría procurar su salida; pero si sucediese que en 
lugar de salir enteramente, se quedase a llí, será me
nester cerrar en parte (a)el instrumento, sin mudar de 
aditud,después llevarle con cuidado por uno ü otro lado 
según pareciere, hasta encima déla  horquilla, y en te
niéndole en este parage, se bolverá á abrir para abrazar 
de nuevo la cabeza de la criatura; pero de atrás adelante, 
esto es, que el exe estará situado en la nuca,,el brazo 
inmóvil pasará por encima de la parte media del occi
pital á lo largo de la sutura sagital hasta el vértice,y 
los otros brazos por encima r e  las orejas y las partes 
laterales de la frente, Solviendo entonces á tirar hori- 
zOntalmente la cabeza, asi abrazada por el instrumen
to, se la hará caer del todo en la vagina, sin mudarla

de

(a) Será del caso no cerrar enteramente él instrumento por dos 
razones, primera , porque ios tres brazos unos ai lado de otros, se 
franquearán con mas facilidad un paso, que si estuviesen uno so
bre otro, por tener menos volumen separados que todos juntos j y 
segunda, porque este medio impedirá que se pellizquen algunas de 
las partes de la cabeza déla criatura, suponiendo que sehagajuw 
d o  de que pueda suceder, lo que tengo dificultad ea creer.



de situación; porque éstando la barba efe la criatura en
ganchada, digámoslo asi, en la parte de aftiera en fa 
arcada del pubis de la madre-, no puede bol vérse á en
trar en el útero. Hallándose las cosas en*esté estado, le
vantando las manos, como queda dicho én mi primera 
Observación, se hará salir la cabeza enteramente fuera 
de la vulva con el socorro del punto de apoyo dé la ar
cada del pubis; y asi se puede decir qué por esté me
dio se hace servir el obstáculo á la operación.

Bien conozco que en esta operación" podría obje
társeme que si los brazos del instrumentó‘ llegasen a 
•cerrarse, habria peligro de pellizcar-el 'üferó'fen1 algu
nos puntos ; pero en caso ¿jué efedivamehté sé le ófrez- 
ca esta dificultad á alguno, le suplico que atienda á que 
aunque el útero abraza con exadítud todós los cuerpos 
que contiene, de qualesquiera volumen que sean, siem
pre está liso y  estendido, mientras elT cuerpo se halla 
contenido en é l, y entonces es imposible pellizcarle, 
aun quando se intentase, como sucedería sise quisiese 
pellizcar la palma de la mano de uno que la tubiese 
abierta y bien estendida; y asi no hay nada que temer 
por. lo que corresponde al útero. Y  si se quiere decir 
lo mismo por la cabeza de la criatura, me remito á la 
extrudura del instrumento bien examinado, y á lo que 
acabo de decir, y  la ojeccion caerá por sí.

§. III.
Tercero caso en p a r t i c u l a r  de ¡a primera s it u a c ió n

general.
O r is o ' refiere nueve Observaciones de cabezas cla- 

IML, vadaí de lado, pero es imposible comprehender 
si hay una de la especie de que voy á hablar; si me 
remito á la figura déla pagina 297. de su primer vo- 
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lumen, de la ediccion sexta, no hay ni una sola de es« 
ta especie.

Deventer no dice nada que satisfaga mas sobre este 
asunto; pero en el Tratado de Partos de Mr. de la Mota 
Se encuentran, en el Capitulo 23. del Libro 3. dos Ob
servaciones muy bien circunstanciadas, que prueban 
perfectamente la, posibilidad de esta situación.

Si la cabeza clavada presenta la parte superior, y 
la cara se halla buelta á una de las partes laterales, des
pués de. ha ver introducido el exe del instrumento en el 
Utero, cpmo.se ha dicho, será menester bolver los bra
cos enteramente cerrados del lado á donde está la ca
ra, colocar el exe debajo de la barba, separar entonces 
los brazos, y tirar algo obliquamente , ó por mejor de
cir llevando el mango del instrumento al lado opuesto, 
y  de este modo podrá salir la cabeza de .la criatura, te
niendo cuidado de conservar siempre su posición late
ral; y si el occiput no estubiese todavía desembaraza
do, se hará del lado de la nuca lo que se habrá hecho 
del lado de la barba, con las precauciones que he in
dicado para el caso antecedente.

Aqui es necesario hacer una advertencia que me 
parece de grande importancia en el manual de esta ope
ración ; y es tener gran cuidado en este caso de con
servar la situación lateral de la cabeza de la criatura; 
porque puesta asi su cara, no nos dice si la criatura 
está hechada sobre d  dorso, ó sobre el vientre, en me
dio del de ia madre; pues como la cabeza hace enton
ces un obstáculo insuperable para descubrir las situa
ciones del cuerpo de la criatura, y con expecialidad 
si está acuñada muy adelante, si se la inclinase la ca
ra ácia abajo, ó se la levantase ácia arriba, y el vien
tre se hallase en la parte opuesta, se ja torcería el cue

llo»
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lio, ya estubíese la criatura viva, ó muerta, lo que se
ría funesto en el primer caso, porque se la quitaría la 
vida; y  en el segundo se podria ayudar á la cabeza á 
separarse del cuerpo, lo que á la verdad no sería muy* 
molesto, como se ha demonstrado en el Capitulo prime-- 
ro de este Tomo; pero siempre será mejor evitarlo, aun' 
quando no fuese sino por los Asistentes. En esta incer
tidumbre, es menester conservar esta posición preter
natural de la cabeza de la criatura, esto es, la -lateral, 
porque no puede serla de gran perjuicio, hasta que pue
da asegurarse el Facultativo de qué lado se debe bolver- 
la cara; y luego que se haya asegurado, terminará la 
salida de la cabeza fuera de la vulva, como se ha dicha 
muchas veces-* Por otra parte si la criatura está viva, 
luego que se haya desclavado la cabeza, ella se incli
nará por sí á bolverse naturalmente. Es cierto que si se 
quisiese determinarla á ello , la casualidad podria hacer 
muy bien que se acertase á ponerla ia cara de acuerdo 
con el cuerpo; pero un hombre prudente no se fía de 
un puede ser, toma el partido mas seguro, y hago jui
cio que este es el que he indicado.

Lo que dejo dicho debe servir para todas las ad i- 
tudes, que tengan similitud con esta.

También se debe advertir, que si sucediese este ac
cidente por defeélo del que opéra, lo que tengo dificul
tad en creer, no debería imputársele á mi instrumento, 
ni almethodo propuesto; porque en semejante posición, 
si el Comadrón no se aprovecha de la advertencia que 
acabo de hacer, lo mismo podrá suceder coñ todas es
pecies de instrumentos, de qualesquiera naturaleza 
que sean.

Conviene añadir aquí, que puede suceder que sin 
haver omitido nada de todo loque se acaba de decir, no

O 2 se
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se pueda lograr el intento, porque si p¡o¡r desgracia el 
cuerpo de la criatura se halla situado en el útero, del 
mismo modo que se presenta la cabeza, esto es, que 
esté-;echado de. espaldas en uno de los hypocondrios 
de la madre, .mientras »subsista esta .situación, la cria- 
tura de. todo tiempo nO'JSaádrá' sino es que sea extrema
mente pequeña, ó el. paso muy ancho; porque entonces 
la criatura presenta: .la» linea mas larga del ancho-de su 
cuerpo., queues.dé t̂nuJaombró á otro paralelamenteial 
pequeño jdiamdtr®íd«l<lpa$:o"dedahp®ivis.i Este; obstáculo 
no me: parece.-; ser hahajaiéscriptóJ'en -ñinguna .parte co
mo "es necesario; es muy cierto.que casi todos los Au
tores hacen mención de Ias: dificultades que se encuen
tran algunas veces en tenninarel parto,! después -de ha- 
ver hecho salir enteramente la cabeza de* la! criatura fue
ra del útero, y aun fuera de la.vulva!;'péro;no:dáníotras 
razones que el volumen de los hombros., ó la despropor
ción :de la pelvis. Ninguno de ellos manifiesta con cla
ridad que haya pensado en la situación que acabo de' 
describir; x por :1o. mismo es muy»;impdrtante nofigno- 
rarla, porque no creo absolutamente imposible el reme
diarla, introduciendo la mano en él útero para intentar 
el mudar esta mala situación ; pues entonces quedará 
una de das .paites laterales de la pelvis bastante libre 
para que; pued a .entrar la mano , lo que no; sucedería si 
el cuerpotestubiesebien colocado; és pues posible ase- 
gurarse.ení;este caso, lo que no se podría hacer si la 
criatura..ocupase el centro del vientre de la madre, y 
con especialidad) si .estübiese en. él en úna posición na
tural. -i í;':.;br'v ‘ : ..-.'O. .... -  O': . !
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§. IV. : v -  , --.i b
Primero, segundo, y  tercero caso de’ la segunda situa

ción general.

EN la segunda de las situaciones’ generales de la 
criatura que. tiene la cabeza'clavada en él p̂aSó* 

y quando en lugar de presentar positivamente la :parí-ef> 
superior, presenta *uriÓ de los parietales, lá criatura se1' 
presenta entonces siempre masó menos oblicuamente.1 
• En esta posición que no es tan común Como la^antecé^ 
dentes, la cara de la criatura:' puede éStaftbuéftá' 
abajo ó ácia arriba, á lá derecha ó á la iZqtiiérdai,' pbrpl 
siempre algo obliquamente. Estos dos casos están des-1 
c-riptos, el primero en mi primera Observación-, y el se
gundo en el segundo caso de la primera1 situación gé^ 
neral, los doy aquí por modelos, porqué diferenciando-1 
se muy poco entre sí, no merecen ser tratados "distinta*1 
mente; no obstante cada uno tiene relativamentesus gra-- 
dos comparados. En estos tres últimos Casos, solo hay la- 
situacion déla madre que pida algunas atenciones; pér~> 
que la criatura, aunque bien situada en el utePa, íoes-' 
tá entonces obliquamente con este Organo ácia lino de* 
los hipocondrios de la madre 5 y por conseqüehcia es1 
menester tener cuidado de levantar aqtrel iiaSd, y hajai1 
el lado opuesto, para facilitar al*útero yü- !ár; fWafura, 
que se halla contenida en él, que se'cOloqSéri 
te media del vientre, para bolver su'd¡recó?cn m^ll'áére-, 
cha, y proporcionar mas bien á la cabeza de la criatura 
para que franquee el estrecho de los huesos de la pelvis.

Aunque hedado dos exemplares deciiaturas que te- 
nian la cabeza clavada obliquamente en el paso, por lá 
dfstedsión-'irfegular que la unión demasiado baja dé la. 
placenta havia hecho tomar al útero.,* pdnteftfcSfé tomo1 

.1: obli-



obliquo, no pretendo que esta causa pudiese sola pro. 
ducir este efe& o; estoy ratíy,Jejos de esto, pues ade-, 
más de todas aquellas de que los Autores han hablado, 

-presumo que el útero puede estar dilatado con mucha 
igualdad, y no presentarse la criatura con la misma're
gularidad; y s i la-parte superior , de la cabeza no se halla 
en una dirección igual con la espina del dorso de la cria
tura, que debe corresponder á ia de la m adre, no to- 
cando el centro de gravedad sobre el punto central del 
vacío de la pelvis &el orificio del útero será comprimi- 
doy empujado ácia un punto de su circunferencia y de 
la de la pelvis  ̂ entonces el orificio parecerá que está 
fuera de su lugar, y echado ácia el páráge en donde, 
haya cedido;mas, lo que se conocerá por lo que se ha
brá. adelgazado. No será menester que en este caso es? 
té el útero echado á un lado , pues la obliqüidad con 
que se presenta la cabeza de la criatura, solo viene de 
la mala dirección de esta; esto no lo he dicho sin te
ner presente un punto, pathoiogico; porque luego que se. 
conozca este estado, se le podrá remediar inclinando el 
vientre de la e,nfe.rma del lado en donde, el orificio es
tá mas grueso, para que á cada contracción del útero 
el peso total de la criatura apoye sobre todos los pun
tos de la ci;ccunferencia;d.el orificio.
. ;Si en este; asunto, se.atiende con cuidado á lo que 

acabor de: decir, creo que se conocerá , como yo lo he 
conpciáfr, la realidad de esta Observación.

s. V .
, Tercera situación general.

HE dicho que la tercera situación general de laca-;
beza de la criatura clavada en el estrecho délos 

huesos de la pelvis, era aquella en que la cabeza se pre
sen-
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sentaba atravesada; pero como esta palabra atravesa
da puede entenderse diversamente según diferentes con- 
•vinaciones, he dividido esta situación general en dos 
posiciones también generales: que son , en aquella en 
que la cabeza está clavada en su largo, según el peque
ño diámetro del estrecho de los huesos de la pelvis., y  
en aquella en que está puesta y clavada segurí el dia  ̂
metro grande.

$. VI.
■ Primera división. "■■■■ ' '

LAS situaciones de la cabeza de'una! criatura: cla
vada en el estrecho de los huesos dé la pelvis ;se^ 

gun su largo y el del pequeño diámetro, son tres : es d 
saber, i .  La cara se preséntala primera; 2. El occiput 
se presenta el primero; y  3. Una ü otra oreja; se pre
senta la primera, ya esté puesta la barba Sobre el-hue
so ileo derecho, ó sobre el izquierdo; y* esto en éstas 
tres ultimas posiciones igualmente.

Si se consultan los Autores sobre estas situaciones, 
se advertirá que las han conocido, pero al mismo tiem
po se conocerá también que las han descripto muy im
perfetamente. No hay ninguno hasta M r.de la Mota, 
(que es uno de los mas exatos que yo conozco)el qual 
de tres Observaciones que nos dá sobre este asunto, so
lo una está escrita con claridad, que es la 244; pues en 
las otras dos no se sabe si la cara estaba buelta del la
do del pubis, ú del lado del hueso sacro.

M orisó, de nueve Observaciones que dá solo te
nemos dos, sobre las quales pueda fijarse la atención; 
la una es la 14 9 , y la otra la 2 51.

Deventer, que es el mas extenso acerca de las si
tuaciones en genera), no nos dá nada de fijo sobre es
tas.

de "Partos dificiles. i  i  i
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^  §• VII. '
Primera posición de la\primera'división perteneciente 
, . d ía tercera situación general.

I la cabeza se,halla; clavada presentando la cara, de 
modo que atitniSmo itiempóique labfrente apoya ea 

la.¡semilu,na de, ünotle los lmesos.:¿/£ax,; la -barba rapo- 
ya en la semiluna del otro , sea del lado ,que.fqpseyse¿ 
rá menester llevar el exe/ del instrumento à la nuca de 
la criatura, y en teniéndole all i,,se parar los brazos à los 
lados v como qgefU-: advertido ,¡ y  -después tirar la rqtjfel 
za á<ya:á sí para traherlaá la . vagina r el ivsrtice^ái*

Se, debe evitar con todo cuidado el querer comen
zar por desencajar esta cabeza, agarrándola por deba
jo de ;}a-; barba; porque,la criatura - tiene en: esta situa
ción el occiput echado encima de las espaldas,' las que 
le sirven de punto de apoyo, y por consiguiente no se 
^raheria la cabeza : tampoco se debe hacer después de 
haver: rabido ¡el, occ.iput+.úao es que se le tragesemuy 
adelante, porque habda- riesgoi de hacerle bolver à su 
primer lugar ; ¡hnalìmente , es menester estár de 
lado para operar, y dexar allí la cabeza, digámoslo asi, 
à su, voluntad , por las razones que be referido en la 
primera, ad vertencia del ; tercer caso de Ja ■ primera si
tuación general. , , . *...i, • ,

V III .!
Segunda posición de la primera división perteneciente 

à ia  ter cera, situación general.
I ,  al contrario, la criatura, en lugar de presentar 

la cara, presenta-el.occiput.será necesario sácar- 
la poniendo el exe. encima de la caira , porque la bar
ba apoya entonces en el pecho de la criatura , lo que

ha-



hará que se encuentre de este lado una presa, i  la ver
dad mediocre, lo qual podrá ser causa deque la cabe-« 
za no se enderece sino en parte; pero también por po-: 
co que sea, se podrá llevar el exe debajo de la barba 
de la criatura, usando de las precauciones que quedan 
señaladas, y de traer la cabeza á. la vagina, porque en
tonces la criatura tendrá la barba apartada de su pecho. 
Si esta segunda tentativa no facilita la salida total de, 
la cabeza, se pasará el exe del lado de la nuca, se se
pararán los brazos, y finalmente se procurará, por es
tas operaciones reiteradas y  convinadas, llegar al pun
to deseado.

Confieso que hago juicio que esta posición debe, 
ser mucho peor que todas las antecedentes, porque en 
ella no hay el socorro de la parte de debajo de la arca
da del pubis ¡ para fijar la cabeza á proporción que se 
la hace descender, y  que ella puede deslizar ácia ade-* 
lance, 6 ácia atrás en las partes laterales de la vaginaj 
pero sea como fuere, se tendrá presente que estando la 
cabeza al través de la madre en el estrecho hipogas- 
trico, se operará tirando un poco del lado opuesto i  
aquel en donde se haya colocado el exe: finalmente no 
se violentará la cabeza para bolver la cara ácia abajo 6 
ácia arriba, por las razones que dejo expuestas eo otra, 
parte.

5. IX.
Tercera y  ultima posición de la primera división, perte~ 

nociente á la tercera situación general.

SI la criatura presenta una íi otra oreja, se procura
rá reconocer en qué lado de la madre apoya la 

barba de la criatura, porque en esta situación hay que 
dar una dirección particular al instrumento.

Tomo II. P Su-
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'Supongo * pues, que -se sepa en qué lado está et' 
ve'rifcè lá'cfíátüravy que áe haya coadücído à este* 
ladíí el exé dèi i hstruhiento , y- finalmente que se co
nozca que éstá idetenidò; para ‘separar los- brazos será 
menester inclinar el mango obliquamente'ácia abajo' 
del lado opuesto ; y quando esteti sepa rados, será nece
sario antes de tirar * bólver-á poner el mango en la1 
direécioh de la espiha de la madre, para tener una' 
presa ¡següra para hacer que abance la cabeza guar
dando está posición, sin lo qual: hayná riesgo de perderi 
la presa ; finalmente Sido se Jòg'ra"là primera Vez, se1
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intentará otras, como se ha dicho en el caso antece-> 
dente, te'níeh do siempre ctiidado' de no'violentar la cara 
para ponerla ácia abajólo ácia arriba, por las razones 
que he alegado. ‘ ■ ■ ; ■' j  : -

Este casóipüd iera háver -sufrido todavía otra divi-' 
sion'; porqúe-'a'demás^desqü’e'íla' Oabeza-ide 'úóam-riatdr&i 
clavada a'si en el paso, puede teuer el vértice apoyado 
sobre uñó* dédoshtresoá Heos, ya sea el'derecho ó el 
izquierdo, en estas'doS‘-posiciones la eafa'spddriá--ha-J 
liarse der iadoidel̂  pubis- ti: dét litíesó SÜcWSlPebé como* 
no hago1 juicio: de ;jqáe <drí nih'guhO:de- íost b f̂tikro- casos 
variados por esta misma situáció'nV baya haVidd'íque-to* 
mar un rumbo diferente ,■  he tenido pór; conveniente 
omitirlo, por no multiplicar las cosas sin necesidad* - 1 !

¿ „ .1.

t  X. J 1

Segunda-y ultma división de la tercera-situación generai.
AS situaciones dé la eabeZáde-una-criaturaclava’'

~ ■ A ' da én el estrecho de los' huesos dé la pelvis,'se
gún sd‘íargójy'^Í gran diametro ¡dedstè pasó,sóñ cinco,

i .  Quando lacâra se presenta la primera, la fren-1
• te



te apóyada contra la arcada á<¿\pubis; y  la barba con- 
tfa el hueso sacro; la criatura tiene lá cabeza echada 
ácia atrás, y el vientre ácia abajo»

2. Quando la barba está como enganchada, en el
simpbisis de los huesos pubis, y  la frente apoyada con
tra el hueso la criatura tiene la cabeza echada
ácia atrás, y el vientre ácia arriba.

3. Quando sea el occiput el que se presente el pri
mero, el sinciput apoyado contra la arcada del pubis, y 
la nuca contra el hueso sacro; la criatura tiene el vien
tre ácia arriba, y la barba sobre el pecho.
. 4. Quando, al contrario, sea la nuca la que apoye
contra los huesos pubis, y  el sinciput contra el hueso 
sacro; la criatura tiene el vientre ácia abajo, y la bar
ba sobre su pecho.

5*. Finalmente, quando en estas diferentes situacio
nes, la criatura presente una ü otra oreja; el cuerpo 
estará de lado en el útero, ó bien sobre el dorso, ó fi
nalmente sobre el; vientre ; pero la cabeza se hallará 
ísiempre buelta á ia derecha cr á la izquierda, ó por de
cirlo mejor, la cara estará asi colocada.

Si la mayor parte de los Autores están obscuros 
acerca de las tres situaciones de que he hablado arriba, 
no lo están, menos en estascinco ultimas ;e n  algunos si
se encuentra alguna cosa que se acerque, pero nada de 
justo. De todos los que yo he visto, solo he encontrado 
un exemplar que satisfaga ; el que he extrañado Jde 
Ridley. Este Autor refiere, Observación 3 3 , que una 
jnugec que estaba embarazada de todo tiempo, murió 
sin poder parir, abrió su cadáver, y advirtió que la ca- 
bezade la criatura estaba clavada en el paso, que pre
sentaba el occiput, en el qual tenia un tumor considera
ble que protuberaba en la vagina ; y  havíendole :abíer-
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to se vió qiíe estaba formado de sangre coagulada; el 
jcuerpo estaba bien situado en el útero, y el vientre ácia 
abajo. Este exemplar es semejante al quarto de esta di
misión.

§. XI.
¡Primera posición de la segunda división, perteneciente <2 

la tercera situación general.

SI la cara de la criatura se presenta la primera, la 
frente apoyada contra la arcada de los huesos pu

bis, y la barba contra el hueso sacro; será menester 
desembarazar esta cabeza por el sinciput, y no por la 
barba, porque la criatura tiene la cabeza inclinada ácia 
•atrás, y luego que se la haya desembarazado, su si
tuación se bolverá la mas natural, pues la criatura tie
ne el vientre buelto ácia abajo, y también tendrá la ca
ra, y en esta posición el vértice se presentará el pri
mero. SÍ la mala situación de esta cabeza fuese la úni
ca causa del parto laborioso, se terminarla fácilmente 

•teniendo la cabeza bien sujeta en los brazos dei instru
mento, pues entonces la naturaleza haria con facilidad 
lo demás. Pero s i, por qualesquiera causa qué sea, no 
«alíese la criatura, no havria que hacer mas que resva
lar otra vez el instrumento en el útero, colocar el exe 
debajo de la barba, separar los brazos, y acabar la 
operación.

Es necesario advertir, que en esta situación se 
debe tomar un rumbo enteramente particular para in
troducir el instrumento en el útero aporque en lugar de 
hacerle pasar por la parte baja, es necesario que sía 
•por un lado, inclinando trasversalmente el mango del 
Jado opuesto al exe, á fin de entrar en el útero , desli
zando por encima de un carrillo de la criatura, sin lo 
<¡mil la  b a rb a , 6 la  b o c a , podría servir de obstáculo á
-l  ̂ m la

n 6  Tratado



la introducción del instrumento, obligar á andar ten
tando mucho tiempo, y acaso impedir la operación; 
lo que se podrá evitar si se toma la precaución que in
dico.

S- x i i .
Segunda posición de la segunda división, perteneciente d 

la tercera situación.general»

SI , al contrario, la criatura tiene la barba apoyada 
contra la arcada del pubis, y .la  frente contra el 

hueso sacro, se introducirá el instrumento por la parte 
, baja, y deslazándole por encima de la frente, se llevará 

después el exe ácia el occiput; luego que esté allí, se 
separarán sus brazos, se traerá la cabeza á la vagina, 
lo que bolverá esta situación natural, aunque á la ver« 
dad de la segunda especie; porque la cara y el vientre 
de la criatura se hallarán ,ácia arriba.

$. XIII.
Tercera posición de la segunda división, perteneciente J  

la tercera situación general.

PEro quaudo sea el occiput ¿1 que se presente el 
primero, la parte superior de la cabeza apoyada 

contra la arcada del pubis y  la nuca contra el hueso 
ísacro, como en esta posición la criatura tiene el vien
tre ácia arriba, y la barba apoyada sobre su pecho, se
rá preciso después de haver introducido el exe del ins
trumento en el útero por la parre baja, conducirle has
ta debajo de la arcada del pubis de la madre, separar 
los brazos bajando las manos, y traer en esta situación 
]a cabeza de la criatura á la vagina: si solo desciende 
á ella en parte, entonces se llevará el exe debajo de la 
barba, porque se havrá puesto libre, y se hará descen
der la cabeza á la vagina; despuesysi es joecesario, se
i. ter-
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terminará él parto, llevando el exe del instrumento á la
nuca de la criatura, sino, se retirará el instrumento 
después de haverle cerrado en parte, y se emplearán 
las manos como se hace regularmente, porque la priar 
tura estará entonces en la segunda situación natural de 

'las criaturas que vienen, bien por lá cabeza*? . ■'<

§. XIV.
Quarta posición de la segunda división, perteneciente á  

la tercera situación general* [

Qliando, al contrario, sea la nuca de la criatura lá 
que apoye contra la arcada de los huesos pubis, 
y la parte superior de su cabeza contra el huesa 

friera,Atendrá el vientre buelto ácia abajo, y  la barba 
apoyada .sobre el pecho; será menester llevar el exe 
ácia la barba, bajando las manos, separar después los 
brazos, los que agarrarán la cabeza; se la traerá á la 
vagina, y finalmente se terminará el parto levantando 
las manos.

s* XV.
Reflexiones sobre estos dos últimos casos.

EN estos dos últimos casos,en los quales la criatura 
i tiene la barba igualmente apoyada sobre su: pe
cho, conviene advertir que aunque la criatura se halle 

en«el uno con el vientre ácia arriba, y en el otro ácia 
abajo, será igualmente difícil llevar el exe del instru
mento debajo de la barba, pues ésta se halla fuerte
mente apoyadaisobre el pecho; pero lo que no se hace 
en una vez,, puede hacerse en otras ¡muchás. Se pue
de ,puesjllevar el :exe al medio d é la  cara de la cria
tura, y estonia ningún peligro, abrazar la cabeza en 
su pequeño diámetro ,, y en esta situación enderezarla 
en parte,,después cerrar el instrumento como se ha di

cho
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cho muchas veces, y llevar el etfe debajo de la barbá 
para acabar la operación. Pero se debe tener presente 
que en el caso segundo en donde es preciso bajar sufi
cientemente las manos para introducir el instrumento, es 
menester levantarlas un poco para separar los brazos, y  
finalmente levantarlas mucho mas al tiempo de la ex-* 
tracción; al contraria en el caso trece, será necesario 
tener las mános altas en la intromisión, orizontales en 
la separación de los brazos, y bajas en la extracción; 
sin lo qual, en lugar de tener una presa ó punto de¡ 
apoyo sólido, se deslizará el instrumento en estos-dos- 
casos por encima de la cara de la criatura. -

' Estas dos advertencias son muy importantes, pues 
sin ellas seria casi imposible conseguir el intento en es
tas dos ultimas circunstancias; lo que prueba, que mi 
método está fundado sobre la estruéiura de las partes- 
de la madre y de la criatura, sobre la mecánica de los 
partos comparada, y sobre la de mi inftrumento di
versamente aplicado; y si se atiende bien á esto, se  
verá que-con este método reduzco todas Jas situado-; 
nes dé la cabeza de una criatura clavada en el paso, á 
una-de {as dos naturales; estoes, la cara ácia abajo, 6- 
ácia arriba, y siempre la parte superior de la cabeza; 
la primera , y  esto desclavándola.

§. XVI. :
Quinta y  ultima posición déla segunda división, porteño* 

cíente a la tercera situación general,

PAra terminar todas las situaciones mas notables de 
la cabeza de una criatura clavada en el estrecho 

de los huesos de la pelvis, solo me resta aquella en que 
la criatura presenta, en esta ultima división, una u otra 
oreja, ya sea que la barba se halle apoyada contra el 
. hue-



hueso sacrt>¡ y la parte superior de la cabeza contra la 
arcada de los huesos pubis, ó ya que la parte superior 
de la cabeza apoye contra el hueso sacro, y la barba 
contra los huesos pubis. En una y otra de estas posicio
nes variadas, es menester, después de ha ver introduci
do el instrumento por la parte inferior, pasar al lado 
del vértice, si se le puede descubrir, sino tentar el la
do mas fácil de pasár para ponerse en él« y desde allí 
apartar luego el instrumento algo lateralmente, después 
bol verse á poner directamente para tirar así, y terminar 
el parto como se ha dicho muchas veces.

Se debe advertir que digo pasar al lado en don« 
de se eocuentre mas facilidad, porque al lado de la par
te superior de la cabeza nada sirve de obstáculo al ins
trumento, y en el otro lado, está el cuello de la cria
tura que se le opone.

Si, como lo espero,la práética me proporcionase' 
el poder hacer nuevas Observaciones con que perfec
cionar este método, las comunicaré al público; y en
tonces referiré con exa&itud todos los obstáculos que- 
haya encontrado, y los rumbos que huviere tomado, ó 
losque hu viera debido tomar para vencerlos; y final
mente , advertiré también del buen ó mal suceso de es
tos partos. Las tentativas que se hagan con mi instru-. 
mentó no pueden tener ningún inconveniente: además 
de esto, yo le propongo.como un medio mas suave en 
los catorce últimos casos, pero no puedo dejar de creer 
que sea seguro en el que hace el sugeto del primer ca
pitulo de este volumen.

120 Tratado
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C A P I T U L O  Q U I N T O .

t . - ' ‘✓

D E  L A S  C A U S A S  D E L  P A R T O  LA B O R IO SO  
que ocasiona la separación de la cabeza de la criar 

tura, quando esta parte se presenta la 
primera«

LA  separación de la cabeza de una. criatyra cuyo 
cuerpo queda' en el útero , es uno de ios acciden

tes mas molestos que pueden sobrevenir en (a práctica 
de partear; y  este será el objeto de este Capitulo..

, Después de haver establecido en pocas palabras 
las causas generales, expondré mi di&amen sobre la 
causa mas común y menos conocida de este mismo ac
cidente. Propondré después un método seguro para e v i
tarle, y daré la descripción de un medio nuevo y eficaz 
para salvar la madre del peligro de que está amenaza
d a, sino se la ha libertado prontamente del cuerpo de 
la criatura cuya cabeza se ha arrancado: y concluiré 
refiriendo el modo de servirse de este nueva medio.

de Partos difíciles*

$. L
Causas generales de este accidente*

LAS causas generales conocidas de la separación de 
la cabeza que se presenta la primera en un parro? 

se refieren al estado del feto  muerta ya ha mucho tiem
po, 6 á lá poca proporción que hay entre el cuerpo de 
la criatura y las partes de la madre. '

Quando ya ha mucho tiempo que el feto está 
muerto, está, digámoslo asi, corrompido por la macera- 
cion que ha padecido en las aguas; y asi no es pues 
de estrañar que entonces, al menor, esfuerzo, la cabeza 
se separe del cuerpo: los medios que propondré po- 

T o m o  I I .  Q  drán



I Üfc Trabado
ària ser útiles para .terminar con buen efe&o el parto 
en semejantecaso. ¡. . . .i i 'í " A  j

La desproporción de las partes es también una 
causa muy'común de este accidente èstasi ene ,'seguií 
la opinion general , del volumen 'extraordinario de los 
hombros de la criatura-, pero este volumen puede no 
ser sino relativo, porque este accidente podrá también 
tener lugar guando él pasó de la pelvis -de la  madre 
sea de Un diámetro mediano, y  la-cabeza del feto- séa 
pequeña : entonces esta parte, pasará con facilidad, y  
los hombros encontrarán uní-obstáculo invencible,; aun
que sean bien confbrmadóSL, y  de  ̂un tamaño-natural y  
fegulattV ■ -i1-' ; '■ ■H 'O':.;;:,: ’l"-; - . - ;

Otra causa hay por la qual puede arrancarse la 
cabeza* independentemente de la mala conformación 
y delá;m uertedel/éfo,y d la que me ha parecido na 
be atendido bastante; y  «sta causa tacerei asunto .prin
cipal .de este1 Paragrafo. ;

. ’ 1 L ‘ " T
§. I I .

D e la causa mas común y  menos conocida de este acei-
■ dentei

À hace años que asistí i .u n  parto laborioso , que
dio que hacer! á muchos sugetos m uy hábiles. 

La cabera de la criatura se  presentaba la primera; y  
no obstante que havia llegado d ía  vagina -con bastante 
facilidad, fue preciso terminar este parto por los me
dios extremos. Admiró mucho esta: -dificultad, ‘porque 
no pare-Cia que havia circunstancia que pudiese ccaio» 

.narla,- puebla cabeza y  e l cuerpo-de la criatura estaban

O B S E R V A C I O N  I.

tam -



también confotmadosvcomo ios; húesoadk 1* pelvis; de 
la roadre. Uno de los de la. junta, dixo que no. era el 
primer exemplar que’ havia visto de semejante- caso., y 
todos convinieron en que Havia havido en este pa-rioal;- 
guna cosa-de extraordinario que po“se-havia conpfeidoi 
Desde este instante me propuse examinar escrupulosa
mente este fenómeno, en la primera ocasión; y las dtfe4 
rentes reflexiones que. hice sobre este, acaecimiento la* 
confirmé algunos>años ¡después por la Obseryacioasi- 
guíente. ”  7 . r. >?

de PartüSi diJjales. y i t

O B S E R V A C I O N  I I .
: ’ - [ - J - • . , i . i

El día 20 de Agosto de 1743. fui llamado i  laá 
dos de la mañana pará socorrer á' Una pobre1- mugec 
de edad de 40 anos, ó cerca de ellos, grande, robusta, 
embarazada de su primera criatura, y que ya havia 24 
horas que éstába de parto. Desde luego havian recurri
do á úna Comadre, la que haViendo; encontrado et cor- 
don umbilical colgando fuera de la vulva,¡quiso bol- 
verle á poner más allá de la cabeza de la criatura que 
se presentaba en parte en la vagina, pero no io pudo 
consegúir, como sücede en semejante ocurrencia. Esta 
muger era animosa-7  resuelta, pensó que haciendo al
gunos esfuerzos podría bolver á introducir la cabeza 
en el útero, y agarrar los pies para terminar el parto de 
este modo; pero esto no la salió mejor: al contrario, 
sus tebt’ativas ocasioaarón dolores,; y procuraron la sali
da total de- la cabeza, la que llenó- inmediatamente ten 
da la vagina. En vano intentó sacar la criatura; pues 
por mas esfuerzos que hizo» los hombros au pudieron 
franquear $1 paso: finalmente se determinó á ir á bus
car los pies, fundada en la facilidad con que introducía

Q 2 su



iS ’4 ■: Tratado >,
su mano en e1’ útero (ay. pero havíendo llevado una Ría-* 
do bastante adelante para conocer que se havia engaña
do, no s a b id o  que hacerse, y temiendo arrancar la 
cabeza ,  si se obstinaba en tirarla no obstante; la resis-r 
tencia, pidió socorro, y vinieron i  buscarme.

La Comadre me hizo toda esta relación; encontré 
la enferma muy afligida; el pulso le tenia muy débil, 
y havia perdido bastante sangre; lo primero que hice 
fue mandar qué la diesen algunas Cucharadas de vino; 
y al tiempo que me disponía para examinar el. estada 
de las cosas, la sobrevino un sudor frió y espiró.

El marido creyendo que se podría salvar la vida 
de su criatura, me suplicó hiciese la operación cesárea, 
la que yo iba :ya aproponer, no porque esperase encon
trar la criatura viva, sino por tener la satisfacción de 
examinar la causa y los efeélos ocultos de uu parto tan 
laborioso.

Después de baver hecho una incisión en los tegu
mentos del vientre y el útero, ayudado de un Dísipu- 
lo que me havia acompañado i, encontré la criatura 
muerta; era muy bien conformada, y de un tamaño 
regular; el hombro derecho le tenia apoyado sobre el 
shnphisis de los huesos pubis, una parte ácia adentro, 
y  otra ácia afuera; el izquierdo echado sobre la salida 
del hueso sacro; las espaldillas estaban acomodadas en 
la cavidad del hueso ileon izquierdo, y lo restante del 
cuerpo se hallaba echado sobre el dorso, en la parte 
lateral izquierda del útero. Después paséql examen de 
la cabeza que llenaba la vagina; para esto, separé con

. ' . ' m: ■■ Un
t  ■ * i i n n i »  » i. ■ \ i  i  i i h h

(M Quando la cabeza está en la vagina no es ya tiempo de 
ir abuscar los pies, pufes 'no se logra jamás., porque la cabeza U9  

^uede bolver á n t r a x  e a  él útero* i r ; *
Í :
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un bisturí el simphisis de los huesos pubis. La cara es
taba Jaueka del lado derecho , el -occipucio ácia la parte 
opuesta, y  el vértice se presentaba en la parte mas ba
ja  ; esta cabeza estaba lívida y contusa, lo que ocasionó 
sin duda las imprudentes tentativas que se havian he
cho para sacarla.

No se puede dejar de convenir, después de esta 
Observación, en que la dificultad de este parto viniese 
de la situación lateral y obliqua del cuerpodela criatu
ra en el útero; y esta situación es la que yo considero 
como la causa menos conocida del parto laborioso en 
elqual es imposible que no % arranque la cabeza, si 
se continfia en hacer esfuerzos para extraher el cuerpo, 
■ sin haverle hecho mudar de posición.

Los signos de esta situación viciosa del cuerpo se 
manifiestan por la de la cara de la criatura que está 
buelta de lado, esto es, ácia la parte inferior <de uno 
de los huesos Heos , correspondiendo el occiput á la 
parte opuesta, y  presentándose ¡el sinciput el primero.

La Observación siguiente, confirmando todo lo 
que he dicho, añadirá un signo racional ü  Jos que aca
bo de referir.

. O B S E R V A C I O N  I I I

E l 15 de Septiembre de 1745. me hallé con dos 
■ compañeros para socorrer una muger de 4 3  años, bien 
■ conformada, de un temperamento vigoroso,y embara
zada de su primera criatura; Pavía -tres dias que estaba 
de parto, y veinte y quatro horas que no tenia dolores'. 
la Comadre que la havia asisUdo-nos dijo que la cabeza 
estaba desde este ultimo tiempo en la vaginá sm que
buviese podido hácetla abalizar; Examinamos qtial po

dría
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dría ser la causa de lo largo de este parto, y todos re** 
conocimos que la criatura: tenia la cara bueita ácia et 
lado derecho de la madre, pero 'yo fui ei único de mi 
di&amerr sobre la situación del cuerpo ; di las razones; 
que me parecieron mas convincentes, sin poder persua
dir á loa Compañeros^ Se pensó desde luego que la di^ 
ficultad venia del volumen extraordinario de los hom
bros, y se resolvió servirse de la tenaza para agarrar la 
cabeza; lo qué se executó coa facilidad, por estar la? 
cabeza enteramente etrla vagina  ̂pero este medio no- 
sirvió de nadar Advirtiendo estos Señores que la resis
tencia era superior á sus esfuerzos, abandonaron este 
medio auxiliar ; porque eran demasiado prudentes para1 
ponerse arriesgo de, arrancar la cabeza*. Uno de ellos 
probó después a introducir la mano derecha por debajo 
de la cabeza de la criatura para reconocer ei obstácu
lo , pero no la pudo pasar por el lado izquierdo , por
que el cuerpo , colocado obliquamente, estaba 'echado? 
de este lado. Como hombre muy versado en4 la'práéficá 
de partear, introdujo la maño izquierda por ei lado de
recho, lo que consiguió k  satisfacción, y agarró un pie 
que no pudo traer ácia afuera, Insistiendo-en el intento 
de conseguirlo, hizo que le pasasen un lazo al rededor 
de la muñeca que sujetaba el pie, con la otra mano le 
fue deslizando poco á poco, y finalmente consiguió, 
aunque con bastante trabajo, sujetarle al pie* Se le sacó 
sin ningún efeéio; y luego que se quitó el lazo, la pier
na se bolvió por sisóla al útero* ( a )

Entonces consultamos sobre el partido que sé ha-'
vía

; ,(a) i Nueva prueba de; la imposibilidad de bol ver una criatura que-tiene la cabeza en la vagina, aunque se puedan traer hasta allí iofc 
pies, - - ■ ' ¡ ‘ 1



vía de tomar: mi difam en fue que se procurase agarrar 
un hombro de la criatura , y tirarla .de lado empujándo
la alternativamente en el útero, y que se ayudase desde 
luego esta operación con 3a situación de la madre , que 
era menester bolverla lateral y opuesta i  la de la criatu
ra ; pero los demas compañeros liaciendo juicio de que 
la criatura estaba muerta , tuvieron por mas ¿  proposito 
emplear los últimos socorros por medio de los gauchos. 
El que no havia trabajado todavía en este laborioso par
to , vació la cabeza, y  puso después una mano sobre un 
hombro de la criatura al que empujó un poco; saliendole 
bien esta tentativa, continuó en colocar el hombro de la
do, y advirtió que el cuerpo bajaba. Ayudó la operación 
con la situación de la madre ; y finalmente haviendo 
encontrado un instante favorable,  agarró á mano llena 
el cuello de la criatura la que sacó con gran facilidad, 
defendiendo con la otra mano Ja vulva , para que no la 
ofendiese la aspereza de Jos huesos de la cabeza destro
zada.

Se reconoció -que -esta criatura , que era de todo 
tiempo , tenia un tamaño natural ; que todas las partes 
de su cuerpo estaban bien conformadas, y la mano que 
se introdujo en el útero de esta muger para juzgar de 
la verdadera causa de este trabajoso parto, quitó las sos
pechas que-desde luego se ha vían .tenido .acerca de su 
conformación.

Este hecho presenta diversas circunstancias muy 
útiles ., que otras Observaciones acabarán de confirmar
nos. Yo'me atengo al signo racional que dá,-queconsis
te en la cesación de los dolores; lo que puede , á la ver-, 
dad, sucederán otros casoa^ pero que siempre acompa
s a  á .éste: y  hago juicio que esto sucede dtíl modo si
guiente.

de Partos difíciles. j i j
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Quarrdo el útero ha llegado, al ultimo grado de ex

tensión; que es necesario para determinar el tiempo def 
parto natural, su fondo y sus paredes comienzan á en
trar en- contracción r no pudíeodo por una paree contra
hace el fondo y las paredes del útero si» disminuir e» 
a-lgunmodo la cavidad de este organo ; y por otra par
te , como , segun las leyes mecánicas , la resistencia que 
es inferior á una potencia qualquiera que sea, es forza
da á ceder ,e l orificio del útero que* no se halla entonces- 
en estado de contravalancear toda la acción del cuer
po de esta entraña, es obligado i  ceder. Empieza por 
adelgazarse poco i  poco , después se va dilatando hasta 
borrarse , lo que sucede mas d menos pronto según la 
fuerza del agente, y la de la resistencia que se halla su
perior , porque el volumen que ilena este organo , no 
puede ser comprimido ácia un punto, sin que este lu
gar ceda al cuerpo que le hace violencia. De otro mo
do , d no podría contraherse el útero , d si podía , y et 
orificio resistía bastante para no ceder á proporción , se
ria preciso que el contenido destrozase el continente, 
por razón de que los líquidos son incompresibles ,  y  la' 
materia es impenetrable. Este accidenté no sobreviene 
quando lo sumo de la resistencia del orificio es menor 
que la de la contracción del fondo y las paredes del úte
ro , ademas de que es cierto que el peso que éste con
tiene se presenta a su orificio como una especie decli
na , si se me permite esta expresión.

Añadiré á lo expuesto, que la dilatación momentá
nea y violenta que padece el orificio del útero , es dolo- 
rosa por la compresión del cuerpo que está aplicado á 
él inmediatamente; y por conseqüeacia mientras que la 
cabeza de la criatura esté comprimida por el esfínter 
de esta entraña, cada contracción del cuerpo de este or-ga-



gano imprimirá en aquel parage úna sensación molesta,' 
que no es otra cosa que el dolor dé! ‘parto ; porque creo* 
que la contracción natural del cuerpo del utero sobre la 
criatura, no es de ninguo modo dolorosa ; y me lo per
suade, el que desde el instante en que por qualesquiera 
causa no hay nada que violente el orificio , cesan los do-* 
lores del parto , aunque él útero continúe comprimiendo» 
lo que contiene. En nuestra caso , los hombros de la 
criatura no hacen ningún esfuerzo contra el orificio , y 
asi no debe haver en él dolores quando la cabeza está en
teramente caída en la vagina;

La situación lateral del cuerpo dé la criatura no 
ha sido conocida de los mejores Autores, ni aun da 
aquellos que estau teñidos por buenos observadores, y 
por práftiéds consumados; E hí el hecho siguiente está 
tah riiaríífie&ó eí caso-de qtie'trato ,,:que no puedo es- 
eusar él áervirtne dé él. • :i > • i ¡

O B S E R V A C I O N  IV .
, . - *, ; . . .  , T

*  _ , ■ 1 ^ *  l . .  , L , ; , ,  , .

; Mr. de la Mota refiere en el tercer fibrodé su tra
tado de Partos, Observación 247. que fue llamado para 
socorrer á una muger qué havia tres dias que estaba de 
parto, y 2 4 éotasque no tenia dolores : encontró la va
gina tañ4Iéna por la cabeza de la'criatura , qüé: apér
elas pudo introducir en ella un dedo pára procurar des
encajarla creyéndola por bien situada ; luego que intro
dujo la manó algo adelante en la vagina , salieron sero
sidades algo rojas y  muy fétidas , 'con algunos cavellos 
que se le pegaron á ios dedos; lo qué ledió-señal escier- 
tas de la müérte de la criatiirá, y ’léW terhirtó á abrir
la el cráneo , para sacar parte del cérebio y disminuir 
el volumen de la cabeza; Hecho esto tuvo libértad pa- 

om o II. R ?ñ
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â rfiteonocgr la situ3GÍon. de. Ja cara » que havía 'creído 

que -estaba .ácia abajo, y la encontFÓ enteramente de la
do »aliado derecho-, y la parte posterior de la cabeza 
al lado izquierdo , una preja ácia arriba, y otra ácia 
abajo. Añade que no pudo hacer que abanzase mas esta 
cabeza , porque parecía que estaba enclavijada en este 
parage ; ( estos son .sus propios términos ) que arrancó 
casi todo el cráneo pieza á pieza, sin que pudiese dar 
ningún movimiento al cuerpo de esta criatura ; que en
tonces se yió precisado á introducir, una mano por de
bajo en donde encontró un hombro , el que no pudo 
empujar ; que introdujo la otra mano por arriba , y en
contró el otro hombro como enganchado en el hueso 
pubis, sobre el1 qual no pudo poner su mano como hir
viera querido par î obligar á ,qperh¡£ies¡e este hombro 
lo que noj pudq conseguir del ptro.» que, finalmente, no 
lo pudo lograr sino bolviendo la parte interna dé la ma
no ácia este hueso, y la externa del lado de la criatura, 
y que con esta/mano, aunque de un modo que no podía 
hacer bastante fuerza, pudo hacerla retroceder un po
c o  , y por este medio desembarazó el hombro; Dice 
también que mudó la situación de la cabeza , poniendo 
la cara ácia abajo , lo q u e e s , prosigue, la situación 
mas natural; y finalmente que hizo el. ultimo esfuerzo, 
por medio del qual sacóla criatura que estaba entera
mente, corrom pida. ;

Las mismas palabras de Mr, de !a Mota son las 
que acabo de referir; en ellas se encuentra el perfeéto 
;retrato del,casoque hace el sugetode este Articulo,aum* 
•qufc este, Autor no dá los signos »lo que nos debe persua
dir, á. que no jo  advirtió p y  nos confirma en este modo 
de pensar diciendo, que tuego que huvo desembarazado 
Jet hembras» hizo mudar d la cabeza tu situación la
t, . iP«-*



puSoí la cara ácid abajo:* ¿Podrá suceder esto de otro moA 
d o 1?'Sin duda que no ; y  si huviera puesto cuidado, hu-, 
viera podido decir con razón, qiie después de haver he
cho mudar la situación de los hombros, encontró la ca
ra ácia abajo , y no que bolvió la cabeza, de este modo»

■ Esta advertencia no esde poca entidad si se atien-, 
de l  ella1 con cuidado. En efeélo en muchos Autores se 
encuentra , que por no haver conocido la posición late
ral del cuerpo de la criatura en el vientre de la madre, 
conforme la he descripío en mis Observaciones, han to
mado el efeóto por'la causa ,  lo que les ha hecho come» 
ter grandes hierros ; pues además de que se han puesto 
en peligro de torcer el cuello de las criaturas, querien
do ponerlas la cara ácia ábajo , han dado tácitamente 
como un dogma de quesera-menester hacerlo; testigo 
M->mó, quC Cn eVcapkolo iy .  de su lib ro ó . edic. 6. 
dice , "que si no se puede enderezar la cabeza de una 
»criatura que se presenta de lado, 1 - causa de la mala 
»»situación! de'Su Cuerpo; será menester entonces servir* 
»se del- Ultimo rerhedio para salvar Ja vida !á <la criatu- 
»ra , que es el bolverla enteramente yendo á  buscar* 
»la ios pies.”

Examinando con cuidado las Observaciones en 
las quales este Autor dá semejante precepto, se vé cla
ramente , con la: ayuda de lo que he expuesto, que ha 
tomado el éfeílo por la causa, pues en una de estas mis
mas Observaciones , después de haver reconocido que la 
cabeza se presentaba de lado , dice que además de es
to el cuerpo de esta criatura estaba en una situación 
ebliqua. Diría mejor si dixese que teniendo esta criatu
ra situado el cuerpo obliqua mente , era casi imposible 
que la cabeza no se presentase de lado , y entonces no 
daría por precepto el procurar enderezar la  cabeza de 
. ; R a la
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In [criatura, y  que si no se podía consegnit  por la ptalé-, 
situación de su cuerpo , seria preciso? servirse del ulti-¡ 
mo remedio yendo á. buscarla los. pies. Al contrario sé; 
Jumera hallado autorizado .para decir que seria necesa-? 
xid en tai lance , no hacer ninguoa,.tentaliva. paraonde-, 
rezar la cabeza deda criatura peto,sia perder tíempo- 
se debería terminar el parto bolviendo ,ia- criatura, ¡te*) 
miendo que: si sé .anduvieseitentandOí se 1.a podría torcer* 
el cuello * ò à ia menos si se contemporizaba * se podriaj 
perderán jns'tante^réeiosoyy - d f f -Uigarrà que.'da <?ar>- 
heza-.se: acuñase! eo! tmat siti|ad!oít tan-¡tnalaf, ;lo que-esy 
según mi diftamen.,, ubo de losqaas; fatatesi acaecimien-j 
tosí Este.no es¡pues:e/ ultimo.remedio que es ¡necesario, 
emplear en el icasQ ds'qqec$edfai&>£cp?n0 lo: supone Mo-} 
rifó ; a n te v e n  es el.priffieijGaebbplver .el cuerpo de? la* 
criatu ra. Es proba bte uqne i si: e ^ À u to r  ha tepido exem*< 
plaresde la situacion.de que¡hai>to5 no.los .ha conside
rado atentamente , io no; ha conocido bien la . causa. Es
ta reflexión ; es -pues; y  como seyé*.:muy importante, 
tanto para ; IaS progreso®; ded;:ArtO £̂©mo ,para¡ bien‘de 
las mugeres embarazadas;-.;» *-j í .h ., • - t n

Deventer es también del diflamen que acabo de 
combatir., pues en el: capitulo en;donde trata del parto 
difícil por la grande inclinación ;.del utero á uno de los 
Jados,; dice "amoque-lá .cabezaje;!a criatura. * pa esta sh 
ntuacion , se.abanza -un poco de Jado* pór.que el utero 
«está algo torcido yesto no debe embarazar „e s . neeesa-; 
«rio enderezarla ,¡.y governale como si se huviese pre-, 
«sentado derecha.” - f-¡ * , ,

Emplea muchas paginas de estej capátido, etirdes-)
crivir los diferentes modos de agarrarla allí * eon inten
to de enseñar à las Comadres cómo podrán hacer caer 
la cabeza en la pelvis., al misino tiempo que él mismo 
••• ■ con
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conviene en que el cuerpo está entonces situado de la-, 
do, y en que , si no se puede reducir esta cabeza , es 
necesario bolver la criatura, (a)

No acabaría si ñuviese de citar todos los Autores 
que han favorecido esta fatal maniobra : me parece ha- 
ver dicho bastante sobre una madrina tan peligrosa, pa
ra, abrir los ojos á los que creen ciegamente no poder* 
hacer cosa mejor , que seguir en un todo los Autores, 
recomendables á la verdad por muchas buenas partes,? 
pero, cuya autoridad es en este particular mas peligrosa.':

D E L  M E T O D O  & U E  S E  D E B E  S E G U I R  
para evitar que se arranque la cabeza de la tríatura* 

quando su cuerpo esta colocado lateralmente
en el útero.

AS Observaciones que quedan referidas en e! capi-
tulo antecedente, quitan toda duda de que la Si-

tUacion lateral de la cara de la criatura es una conse-* 
qiiencia de la posición lateral de sa cuerpo , y  de que 
este accidente es mucho menos raro que lo que se cree. 
Los signos que nos dan estas Observaciones, quando ia 
Gabeza ha caído enteramente en la vagina , y los hom
bros están de¡un lado sobre el hueso pubis, y  del-otra 
sobre la;salid i dé la parte superior del hueso sacro* datt 
poca esperanza de poder conseguir, el fin sin recurrir á; 
los medios extremos. Sin embargo expondré lo quet 
me parece puede convenir en este casodespués- de ha-̂  
ver demonstrado ia posibilidad que ha y de evitar queso«

(a) Ya dejo manifestado arriba que ehtónces nó es tiempo, l0‘ 
que parece probar que esta theoti* es-puramente especulativa, , ■ ;

C A P I T U L O  S E X T O ,

bre-í
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bfevenga esté* molesto accidente por dos signos que 
indican , 1 q que es’ de suma importancia. L i  situación* 
dd útero en el estado natural me ha de servir de gura 
para juzgar sanamente del estado preternatural« Yle veo 
precisado á establecer en primer lugar uní th^ori# 
exada , y conforme á la operación regular de la natu- 
raleza , y á intentar descubrir el mecanismo del parto* 

En el estado natura!, poco tiempo antes del par
to, el útero está situado enmedio del vientre de la mu- 
ger, de modo que su orificio se presenta, antes de dila^ 
lar.se, y aun de adelgazarse« en el centro del paso su
perior de la pelvis, esto es, á igual distancia de cada 
una de sus paredes. En este estado, si se tirase una li- 
rleá derecha desde e l ombligo de ia rouger hasta si¿ 
cofcy.x « pasaría por el fondo y el medio dei útero, como 
también por enmedio de su orificia, y serviría de exc 
á este organo y á la criatura que contuviese,
-V, Según esta exposición, que es conforme á las Obr 

s^rvaeioaesjhechas sobre la práciiea diaria de los pafr 
tos> natura Íes,, si falta alguna de estas condiciones, eU 
parto.se hará dificil i  proporción que sea mas b menos* 
loque se aparte esta linea, teniendo no obstante todas 
las cosas igualdad entre sí, ' *

Si se reflexiona sobre los conocimientos que sub-- 
ministra la Estática, y se aplican estos conocimientos 
d los diversos estados en que pueden estar el útero y e l  
feto, $e conocerá que inmediatamente que el centro de 
grávedad del cuerpo de la criatura no corresponda, si
guiendo una linea derecha y direfta*al del medio del 
vacío de la pelvis * el orificio del útero estará al mismo 
tiempo apartado de su lugar, y desigualmente compri
mido; por lo apartado del orificio conoceremos de qué 
¿adobes echado el útero en ei vientre de la madre, y por

ei



el grado de su inclinación, la del cuerpo de la criatu
ra. Ef efeáto de la desigual compresión que padecerá el 
esphinter del útero, servirá de apoyó al juicio que en
tonces se haya de hacer ; porque adelgazará mas del 
lado que se halle mas comprimido, y  se dilatará irregu
larmente, de modo que en lugar de mantener la figu
ra circular que le es natural, entonces tomará una figu
ra ovalada (¡i) o elíptica, de la quai la parte mas del
gada estará mas cerca de las paredes de la pelvis en 
donde la linea ponderante la hayrá empujado. Y  asi en 
nuestro caso, suponiendo, por, exemploy lai criatura 
echada obliquaroente de abajo arriba sobre el dorso en 
el hypocondrto derecho de la madre, ei orificio se ba
ilará al mismo tiempo empujado al lado izquierdo, y 
mas-adelgazado, co n :qxpeeiaiidad en el; justante.de) 
dolor* • l. i. \ ’■ ; y

Si en el progreso def parto se mantienen las cosas 
constantemente en esta dirección , puede .estar ei Facul
tativo'moralmente asegurado de la,posición del cuerpo 
de la.criatura, y  si, se vé que,es la parte,superior de la 
cabeza la que se abanza la primera, la certidumbre se 
hace física.

Estos dogmas no son produfto de la imaginación, 
sino fruto de mis reflexiones, y  no las expondría con 
tanta certidumbre, sino las huviese confirmado muchas 
veces con la experiencia, como l£ acredita la Observa
ción siguiente.

de Partos dificiles. 1 3 5
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, (a) Portal en so práíHca de partos, pag. 130. Obs. 3 {.recono
ció la figura ovalada del orificio del útero en un caso que, para mi, 
es semejante ; petóse vé allí que este Autor p »  conoció bien éste •isiño caso. 1 ’ "



$. I.
Observación única.

EL día 27 de Marzo de 1747. fui llamado k junta 
para un. parto, en el quai los dolores 00 hacían 

casi nada; reconocí el orificio, y lia viendo advertido 
que estaba en la disposición que acabo de exponer, hi
ce el prognostico que se creyó imaginario, pero que el 
efe¿to confirmó desgraciadamente para la madre y la:, 
criatura lasque fueron, en algún modo, viétimas de la* 
ignorancia presuntuosa. '  ̂ 1

El conocimiento que he adquirido acerca de se
mejantes casos, me determinará siempre á romper das5 
membranas ,̂ y ir abuscar los pies para terminar el par
to par este método; Éste es :un-Verdadero golpe-de 
maestro en el qual todo indica la necesidad; está1 funJ 
dado en razón y experiencia, y es de infinita utilidad 
para ía madre y la criatura.
*" Y  al coútrarío, si el Pkcultátfvo es( Mamado de
masiado tarde, y si la cabeza de-la criatura ha caído 
enteramente en l& vagina , deberá guardaré de bolver- 
la la cabeza para procurar enderezarla , porque en
tonces la torcería el cuello \ y debe estar convencido de 
esta verdad por lo qae dejo dicho í  este asunto ah fin 
del Capitulo antecedente. En este caso extremo, es me
nester colocar á la madre en una situación favorable^ 
y  la mejor que se la puede dar es ponerla sobre sus ro
dillas y codos, la cabeza baja como si quisiera besar la 
tierra, suponiendo que tenga fuerzas para mantener es
ta posición (n). Por.este m^dio^e, podrá, hacer quexese

. ■ - V - . J*
(a) E n  E u ro p a * h a y  m u ch o s P a ís e s  é ii d o n d e  e sta  s itu a c ió n  es 

Ja m as u sad a en  tod as su ertes  d e partos* ‘
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la compresión de los hombros de la criatura contra las 
partes de la madre en donde están como clavados. Es
to no es porque haga juicio de que la criatura se mue
va entonces en el útero como en un saco, pero me pa
rece que por su propio peso se apartará, con el útero, 
de la abertura de la pelvis, porque todas las entrañas 
no pesarán sobre el fondo de este organo. Entonces ha- 
viendo introducido el Comadrón su mano en el útero, 
pasándola por la horquilla entre la cabeza de la criatu
ra y el hueso sacro, podrá agarrar fácilmente el hom
bro que está allí como enganchado , para tirarle de 
lado, y de este modo mudar la situación lateral en una 
situación media ó direda ; se conocerá que se consigue 
esto, en la mutación que hará la cabeza siguiendo al 
cuerpo en quanto podrá permitirlo el lugar que ocupa 
jen semejante disposición, y el volumen del brazo del 
que opera. Entonces estará la cara ácia arriba ó ácia 
abajo; lo que será muy indiferente, pues en este caso 
la criatura puede salir Igualmente bien de los dos mo
dos.

Si la enferma se halla demasiado débil para sos
tenerse en esta ventajosa situación, se la pondrá echada 
de espaldas, en una linea casi orizontal, la cabeza un po
co levantada, y las nalgas apoyadas en parte y ligera
mente sobre este mismo plano, y  se levantará después 
el lado en donde está echada la criatura, inclinándola 
al lado opuesto. Pero si por impedimentos imprevistos, 
jao se puede conseguir en ninguna de estas situaciones, 
será menester , en caso que la criatura esté aun viva, 
servirse de un tira cabeza que no la quite la vida. Véa
se en él Capitulo III. la historia de los diferentes tira 
cabezas. - ■ ■Si la criatura está muerta , que es lo mas común 

Tamo 1L  S des-
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después de haver padecido quanto, puede padecer una 
criatura en semejante caso,„se.servirá,el Facultativo con 
buen efeíio del gancho que yo he inventado, cuya des
cripción es la siguiente ,1a.que hago con la mayor pro--
Jigidad.para que. pueda copiarseexaétamente..

' *

Sí: ■ K .
Descripción de un nuevo instrumento para. extraber el* 

cuerpo de la. criatura quando no se ba podido evitar 
el que se arranque Ja cabeza.

LOs ganchos son por,1o general unos instrumentos cu-- 
yo aspeólo es horroroso^perono..obstante la repug

nancia que todos Jos ,buenos. Comadrones, tienen. y de
ben tener en .servirse de ellos , hay. casos, en que no. 
puede, escusarse. Estev. g. de. que acabo. de: hablar es ; 
uno. dg,ellos .* pues,quando execeta e}, peligro es casi 
imposible conseguir-el‘ fin>sin el ;socorTO de estos instru
mentos. Pero los ganchos de que regularmente se sirven t 
entonces tienen la punta .tan roma , y ,los cortes tan ob
tusos , que, cuesta bastante trabajo el hacerlos penetrar 
en Ja? partes.de la criatura, con expecialidad-si era de 
todo tiempo quando se la arrancó la cabeza ; Jorque pue
de ocasionar, molestas contusiones á la madre , en el; 
punto diamettalmente, opuesto á,aquel por donde se pro
cura introducir, la .garra. de. este instrumento. .Es cierto 
que se tiene la precaución de-tener en este;parage la. 
mano que. sirvió.de. conductor al gancho , y ella es la. 
que sufre el mayor.esfuerzo ; pero sin embargo de esta, 
prudente precaución, el útero: no. está.enteramente de
fendido de la compresión..

Para remediar este inconveniente i he hecho hacer
la puntade.la, garra del instrumento que propongo casi 
aguda , sin que lo.sea del todo , y  sus partes , laterales

me-
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medio cortantes. Pero si este instrumento no sediferen
ciase mas que en esto de los ganchos comunes , mas 
bien seria haver aumentado en él defeftos ,e n  las cir
cunstancias en que se hallan los ganchos usuales quan- 
do no'hacen presa vque have'rloscorrregido ; porque en
tonces siendo casi puntiagudos, como tambíen cortan
tes ,se  insinuarianmuchomasadelante en las partes de 
la madre.Pero se"verá,que bien lejos detener este defec
to, este instrumento pierde, á proposito y á voluntad del 
Comadrón, todo lo que "tiene de horroroso, y que ad
quiere una potencia útil y sometida á toda prueba.

Este instrumento-está compuesto de tres partes prin
cipales"; que son, dos brazos, y un mango.

■ Los brazos pueden distinguirse en macho "y hem
bra. E l primero es un gancho de acero suave y sin tem
plar-, y el segundo una-especie devaynadel mismo me
tal.

El m an gó, que es de box dado de negro , (u) se 
compone de quatro piezas, de las quales dos son de ma
dera, ( vease la Lamrnasegunda, figura 3 y 4, ó 6 y 7O 
y  las otras dos son de acero-, la una es una cigüeña , y  
la otra un pequeño resorte, v. la fig. $,

Las figuras 8 9 y 10, representan el instrumenté 
"todo montado, y  Visto bajo diferentes aspeétos.

En la figura 8 , se ven las tres qüartas partes, y  
la garra del gancho próxima á entrar eü la vayna.

En la figura 9 , la punta y los coites están ocultos- 
en la "vayna-, y entonces está cerrado y tenido por apli- 
cado con buena presa} allí se Ve una mané delineada

"Sé que

(ai He preferido esta madera por su solidez, y porque tiene 
menos contingencia detotcerse y de hendirse, y . la he dado dé 
negro pot la limpieza.
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que empuña el mango para mostrar de qué modo se le  
debe tener en el instante de la extracción.

; La fig uFa io Tdemuestra de.qué.mpdo.se- debe to
mar alli para abrir el instrumento, esto, es,» para sacar 
la garra de la vayna. : í' ; >

Las figuras 11? 12 1,3 y , 14  , representan el plan 
de diferentes partes del instrumento tpmadas del origi
nal en su tamaño natural; tanto para que-los artífices 
que quieran copiarlas conozcan .mpjor todas, sus diinen-, 
siones, como, para evitar las„repeticiones.siempre; enfa-; 
dosas en las descripciones., ; , , ' ,

La figura 1 1 ,  muestra el volumende la garra.La
12,, el del vacío de la .entrada de la vayna, y el grueso* 
de sus paredes. La 13 , representa! la extremidad infe
rior del instrumento tpdo montado y cerrado. Y la figu
ra 14 , el corte trasversal de la, parte media de los, 
brazos.

En quanto á toda? las demás figuras, han si'do de
lineadas á la mitad de( tamaño (y  por consequencia á> 
una quarta parte de volumen), para, escusar el aspeé!a 
del tamaño extraordinario que tendriaps si, bu viesen, sido 
de un volumen mayor.,

Figura t.. E l gancho. Puede dividirse en garra, en 
árbol, y en espiga, b empuñadura. La garra: tiene:las 
corbadura en a ,, la punta en b, yJoscortesen; ay, d. EL 
árbol tiene la parte superior en e» la parte media.en. 
y la inferior ó talón en g. La espiga es quadrangular, 
tiene en y en /, dos agugeros redondos ; la extremi
dad inferior fe,.está corbada,en /^.y;-tiene una pequeña 
eminencia en m.

Figura 2. La vayna» Esta pieza puede dividirse e& 
vayna propiamente tal, en árbol y en espiga. La vayna 

-tiene pulgada y medra dé profundidad en su vacío,, y
es



es piramidal ; la vasa se vé en la figura 12. El árbol b, 
es semejante al del gancho, como también la espiga c, 
á excepción no obstante de que la parte superior del ár
bol que tiene la vayna, es mas ancha desde n, hasta b, 
que el que tiene la g a rra ,y  la parte inferior de la-espi
ga es redonda desde su corbadura hasta su extremidad.

Figura 3. Porción del mango perteneciente, al gan
cho vista por defuera, a ,  la parte superior, la infe
rior; el espacio comprendido entre estas dos letras es 
una media caña derecha y quadrangular en todo su. lar
go, á excepción de su extremidad b r en donde se cor- 
b a , como se v e , encima de la parte superior del plan 
de la figura 1 3 , entre este numero y la letra <r. Las le
tras c y d ,  señalan, dos pequeños taladros de tornillo 
destinados á servir de tuercas á dos tornillos de los qua? 
les se hablará..

Figura 4. La misma portion del mango vista por 
delante, a , la parte superior, b, la inferior: en el espa
cio que se comprende entre estas dos letras,. hay una. 
muesca derecha y en cola de golondrina: la entrada b% 
es-algo mas ancha que lo restante del canal: en c , se 
ye una pequeña depresión longitudinal de la qual se di
rá el uso en su lugar, como también el de una pequeña 
eminencia cuboide situada, en dA y de una fosita de la 
misma figura en e. .  ■

Figura 5. La cigüeña y  su resorte. a , cuerpo de la 
cigüeña ,  b , resorte; c , lugar en donde está colocado; d, 
su extremidad movible; e , eminencia que hace el ofi
cio de pestillo ̂ / , talon que limita su hundimiento jun
tamente; con el que se ve entre e, y parte poste
rior de ia cigüeña; i , agugerito redondo que dá paso á 
un toruiilo; b ,. pieza de la cigüeña en donde apoya el 
pulgar.

F h

de Partos difíciles. 141



x x t  Tratado
Figura 6. Porción de mango de la vayna vista por: 

defuera, a, la parte superior; ú, Ja inferior: el espacio; 
comprendido entre estas dos letras representa una ca
nal tjuadrangulanque acaba en d ; y en la figura 3. que 

•esílai'Compáfiera.de.ésta, se ¡continúa hasta la b ; está 
iguálmente agugereada con dos taladros de tornillo en: 
e, y en/. En g, b, i, se vé una-fosa que se estiende á ca
si todo el largo de una de las-hendiduras de esta por
ción de mango : esta fosa es igualen su superficie, des
de la letra g, hasta la i ; peTO desde-fista ultima hasta la 

se ensancha , formando ácia afuera una linea curba: 
esta fosa es interiormente de igual proporción.á la figu
ra 5, la que debe recibir del todo ; de modo que su 
agugerito redondo i ,  se halla en frente del mango en 
y asi por estos agugeros pasa un tornillo que sujeta in
móvil, la cigüeña en su lugar.

i.Figura 7 . La misma .porción de mango vista por 
de dentro, a, su parte superior; b , la inferior*: en todo 
este largo se'levanta una lengüeta en cola de golondri
na de iguail-volumen que la canal de la figura 4. y que 
entra en esta en corredera,-quando se quiere embaynar 
la garra del gancho ; en la figura 8. se ve el efeéto. :La 
extremidad a,.de esta -lengüeta es algo mas-estrecha que 
lo demas de su cuerpo.,‘para facilitar la introducíon en 
la canal ; y por esta misma razón se ha ensanchado ua 
poco esta úlrima en figura 4. En se ve una peque
ña fosa longitudinal abierta por el remate 'de su extre
midad superior ; está-destinada •á recibir la  eminencia 
rf, figura 4. y  sirve de impedir^que la vayna suba mas 
de lo que -es menester -quando el instrumento está cer
rado como en la figura 9. También se vé en e, un agu
gerito , que es el -mismo que se vé en i ,  figura 6  , por 
el qual pasa el tornillo que mantiene la figura 5. en su

lu-
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lugar. Aun se ve e n / ,  una abertura longitudinal desti
nada á recibir las partes señaladas con e ,/ , de la cigüe
ña figura 5 ,  de. la qual la parte:/,, de; la misma figura, 
tapa Ja parte inferior.de la. hendidura , á- nivel de la 
madera, y la parte e , la excedetesta es lasque cayendo 
en la fosa quadrangular e , figura 4 ,  cierra con. seguri
dad el instrumento por medio del resorte b, c, i , figu
ra 5 , que hace hundir y  apoyar esta.parte en la fosa; y 
para facilitar el paso de esta especie de pestillo se ha 
hecho una pequeña-depresión en c, figura 4..

Figura 8. E l instrumento montada j> junto, a ,  la 
garra del gancho; b, la vayna de esta parte; c y. d , ar
boles de uno y otro; e , mango del. gancho ; / , . el de la 
vayna ;:g  , eminencia quadrangular-quehe. dicho, que 
limita la progresión ácia arriba del raangq dé. la'vayna, 
h y especie de pequeña fosa que recibe el pestillo e , de 
la cigüeña figura 5. i,' parte superior y externa de la ci
güeña, que se advierte que sobresale, al mango en su 
progresión thasta que su pestillo haya-entrada en la fo
sa que le debe recibir-, y de la qual se ha hablado mu
chas veces; k ,  pequeña plancha oblonga y taladrada 
de tornillo, que sirve de tuerca al tornillo que sujeta la 
cigüeña en el mango; está encajada en la madera para 
evitar que dé bueltas quando entre el tornillo en ella;/, 
extremidad inferior de la espiga de la vayna, destina
da á.dar presa para abrir con facilidad el instrumento; 
m y r , cabezas de tornillos chatas y obtusas, que suje
tan la espiga de la vayna en la canal que la correspon
de , la que llena exactamente.

No es necesario decir, que la espiga del gancho 
está sujeta en su lugar del mismo modo, pues todo lo 
que ha precedido lo dá á entender; pero conviene ad
vertir que, como es la pieza que sufre el mayor esfuer

zo
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zo en la extracción, para la mayor seguridad se ha 
pra&icado una pequeña eminencia delineada en *», fi< 
gura i .  que se hunde en a , figura 13.

Figura 9. y 10. La primera demuestra, como ya 
he dicho, de qué modo se debe tener el instrumento al 
tiempo de la extracción; y la segunda, cómo se debe 
agarrar allí para abrirle con facilidad.

Hago juicio que estas dos figuras indican con bas
tante claridad su asunto, sin que haya necesidad de una 

'descripción mas larga; no obstante se observará por lo 
que corresponde á la ultima, que es necesario empuñar 
el mango-del instrumento poco mas ó menos como se 
tendría el de un violín para tocar, y apoyar la extre- 
midad del dedo.de enmedio y el anular de la misma 
mano sobre, la parte inferior de la cigüeña, como se 
haria sobre las cuerdas del violín para formar tal ó tal 
son, al mismo tiempo que con el dedo indice de la otra 
mano se tirará ácia así el gancho de la vayna, y se 
apoyará el pulgar de esta ultima mano contra la parte 
inferior de la porción del mango que pertenece al gan
cho, lo que hará salir al pestillo, de la fosa, y permiti
rá á la vayna que se retire, y á las dos piezas que se 
separen.
, Fig. 11. Esta figura representa las dimensiones ex
teriores de la parte del gancho que he llamado la garra: 
tiene dos lineas de grueso en su corbadura, y este grue
so disminuye por grados succesivos hasta su punta. Se 
vé en su medio una linea sobresaliente que parte lon
gitudinalmente esta figura en dos porciones iguales; ea 
la parte interna de la garra hay una linea semejante, lo 
que se ha hecho con intento de conservar bastante cuer
po áesta parte, para que no pueda faltaren la operación 
por ninguna causa.

* Con-%



Convendrá acordarse que he dicho qué esta garran 
era casi puntiaguda y medio cortante, pero es nece-j 
sano advertir que estos cortes solo se estienden hasta 
a±b*  y:que se hallan enteramente escondidos en la 
vayna, quando el instrumento está cerrado; la razón es 
demasiado clara y no me parece necesario decir mas.

Fig* 12. Esta figura muestra el plan de Ja,abertura, 
de la vayna en su tamaño efeétivo, y el verdadero grue- * 
so de sus paredes; la superficie anterior está aquí in-r 
ferior, y la posterior está en ella superior: esta ultima 
hace un poco de barriga para dár mayor facilidad á la. 
introducción de la garra en el vacío de la vayna.

Fig* 13. Esta figura señaia el plan inferior del in$~, 
truniento quando está cerrado: entre el num. 13. y la 
letra ¿t, se vé la extremidad corbada de la espiga del 
gancho, y en c, la de la vayna; esta figura está par
tida trasversalmente por una linea derecha intercepta
da en su medio por la figura de una cola de golondrina 
de la qual el lado#, es Ja canal, y  el lado ¿ , 1a len
güeta ; las dos juntas forman la unión completa por cor
redera, y en cola de golondrina, que juntan las dos por
ciones del mango, y por conseqüencia embaynan la' 
garra del instrumento. En frente de e, se véuna aber- 
turita que es la entrada de la pequeña almena indicada 
por la letra de la fig. 4. que he dicho estár hecha 
para evitar que el pestillo e, de la cigüeña fig* 5 , que 
debe pasar á lo largo de la cara interna r ,  e, del man
go fig. 4. no impida á la lengüeta entrar con facilidad; 
en su corredera quando se quieren juntar las dos piezas 
del instrumento.

Fig . 14. Finalmente esta ultima figura demuestra t i  
plan de la parte*media de los brazos del instrumento; éí 
es, c o r n o s  vé, cyliüdrico; esta fig. aunque arbitraria, 

Tomo I I  X me
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me ha parecido la mas conveniente, tanto para la soli
dez, como para evitar todo lo que podria ofender á la' 
muger, ó al Comadrón.

En quanto al mango de este instrumento, quando 
está completoó cerrado,su figura esuna especie de pa
ralelepípedo, el qual se ha cortado en declive apagados ¡ 
los vivos, de modo que en su lugar forman caretas! 
esto se ha hecho tanto para tener el instrumento con 
mas comodidad y firmeza, como para disminuir el vo
lumen superfluo de esta parte, y darla una figura mas 
agraciada.

Como hago juicio de que el instrumento debe estár 
conocido, voy á hablar del manual de la Operación.;

Modo de servirse del nuevo instrumento. 
Upongamos que sea menester extraher el cuerpo
de úna criatura que se ha quedado en el útero 

despües de haverse arrancado la cabeza , con es
pecialidad en el caso que hace el asunto de este Capi
tulo , y que ha dado motivo á la invención de este ins
trumento', desde luego será necesario dár á la madre la 
situación.lateral opuesta á la de la criatura, cómo que
da descripto pag. 137. Después se introducirá,con las. 
precauciones usuales, el gancho enteramente separado 
de su vayna, y se procurará hacer presa con él en el 
pecho de la criatura, de modo que se asegure en algu
nas costillas, después de lo qual se introducirá, también' 
la vayna juntando su porción de mango á la del gan
cho, como está representado en la fig. 8 , hasta que el 
instrumento!se hay3 Cerrado , como lo manifiesta la 
figv Finalmente se empuñarán entonces las dos por-; 
cioues de mango á sí reunidas, y  se tirará direétamen- ¡

S. m .
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te ácia así sin que haya ningún Riesgo de herir á la 
madre en caso que la pieza comprendida en la asa 
a , llegue á romperse, laxarse, ó arrancarse, Y  aun su
poniendo en todo rigor que sobreviniesen algunos de es

tíos contratiempos, no habría que hacer mas que sepa
rar la vayna del gancho, tomando alli el instrumento 
como lo muestra la fig. 10, y bolverá empezar la ope
ración del mismo modo que !a primera v ez , eligiendo 
otro parage del pecho en donde se pudiese hacer una 
buena presa; y se podrá repetir este manual quantas 
veces sea necesario: dudo que sobrevenga este acciden
te si el cadáver no está podrido, pero en caso que lo es- 
tubiese, me persuado de la prudencia de los lectores 
que no imputarían el defeíto de conseguir lo que se 
desea, á la construcción del instrumento: pues bien se 
deja conocer que , en circunstancias mas favorables, 
será preferible á todos los demás de su genero, siempre 
que se trate de introducir un gancho en el pecho de una 
criatura que hace poco tiempo que está muerta, y con 
especialidad sí es de todo tiempo, ó la falta poco.

Me parece haverme escendido bastante para el ca
so de la cabeza arrancada; pero como puede suceder 
que sea llamado el Facultativo antes que haya sobreve
nido este accidente, hago juicio que será menester en
tonces disminuir el volumen de la cabeza por los me
dios conocidos (suponiendo qué la criatura estubiese 

• muerta) para poder llevar con mas facilidad la garra 
- del instrumento al pecho de la criatura, lo que costaría 
mucho trabajo el conseguirlo sin esta precaución. Tam
bién se desearía en semejante caso que se huvíese ar
rancado la cabeza, suponiendo siempre que la criatura 
estubiese muerta antes, porque entonces habria mayor 
facilidad. Sin embargo no aconsejaría jamás que se

T  2 bi-
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rhiciese de intento, para evitar que la preocupación pt> 
r pular perjudicase la reputación del Comadrón, por mas 

eficaces razones que él alegase para justificar su con
ducta; y asi es necesario contentarse con disminuir el 
volumen , y después hacer la operación como acabo de 
decir. Siempre será suficiente servirse de un solo gan
cho, porque su implantación en uno a  otro lado del pe
cho dará la linea direéta al cuerpo que, en este caso, se 
halla en una situación latera); ventaja que no se‘Con
seguiría con los dos ganchos colocados en.cada- lado del 
pecho, como algunos Autores lo han aconsejado indis
tintamente.

Para completar mas bien este Capitulo, tengo por 
conveniente i. manifestar la causa que determina al 
cuerpo de la criatura á colocarse lateralmente en el
útero» i

2. Dár mayor numero de signos para conocer esta 
situación antes que se hayan roto las membranas.

3. Provar, por la observación, la posibilidad de 
socorrer en semejante caso, quando el Facultativo es 
llamado á tiempo, á una muger que está de parto sin 
servirse de ningún instrumento.

Y 4. Finalmente, demonstrar con los hechos la 
utilidad del' medio que he propuesto para extrahér e l 
cuerpó de la-criatura asi clavado, quando nóse puede 
escüsar el servirse del gancho. , 1

Procuraré satisfacer ia atención de los le&oresá cer
ca de estos quatro puntos, recorriéndolos según el orden 
que; los acabo de dár. y

1 f

AR-
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D E L A  C A U S A  Q U E D E T E R M IN A  E L  
cuerpo de la criatura á colocarse lateralmente en el

‘ - > útero. '' ' ■ ■ ' ' ;

LA situación viciosa de la criatura depende muchas 
veces de la unión fortuita de la placenta en una 

de las partes laterales de ias paredes del útero, ya sea 
en uno ó en otro lado, pues supongo por un principio 
-cierto, que no hay ni un solo punto de lo interior del 
Utero en donde la placenta no pueda adherirse.

Que la unión lateral de la placenta sea la causa 
de la situación obliqüa dé la criatura en este organo, 
y por conseqüencia en el vientre de la madre, me pa
rece haverlo evidenciado en el Capitulo 3. de este vo
lumen , por quátro Observaciones que en él quedan des- 
criptas ; y  respeéto á que acabo de suponer por prin
cipio cierto, que no hay ni un solo punto en todo lo 
-interior del útero al qual no pueda unirse la placenta, si 
-pruebo que se han encontrado placentas adheridas' na
turalmente á lo interior del orificio del útero, no ha
brá dificultad en concederme mi proposición en todos 
Sus puntos."  ' • ■ í • '

$. P. p •:< - - • C -
De la placenta unida sobre el órifictó.ckl útero,

MUchos Autores han visto éste caso, pero no pa
rece haver estado todos ePós igUálraente con

vencidos de su realidad, ya sea porqué tío le hayan co
nocido, aunque se les haya presentado, ya porque no 
pusiesen entonces un suficiente cuidado para asegurarse 
del hecho« ó  y a  finalm ente que a l describir susOb-

de Partos difíciles, *49
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servacioRes no se háyati explicado con bastante claridad 
para que podamos .conocer qtf eestíii bien asegurados.

O tro s  Autores hay que, mas dichosos a  mas cui
dadosos T han puesto esta verdad de manifiesto,con una 
evidencia de, las mas perfe&as, corno $e veráadelante. 
Del numero de los primeros son Araaiid, la Mota* M o- 
risór Peu> Viardel>y'otros muchos. A

O B S E R V A C I O N  U

EN Ja Obra de Amand, pag* n S .  Qb* 20* se eñ^ 
cuentra, por exemplo, que este Cirujano fue llar 

mado para socorrer á una muger embarazada de;siete 
meses y medio , que havia doce días que estaba! con 
un fluxo de sangre tan abundante, que dos de sus Com
pañeros no se atrevieron á emprender el acelerar et 
parto, temiendo que esta muger pereciese durante la 
operación: que informándose de la Comadre del estado 
del Parto, le respondió en propios términos, que todo 
»estaba tapado, y  que ella no podía decir , nada de cier
n o ;  pera que ha viendo reconocido la enferma, advir
t i ó  que era la placenta laque se presentaba, la qual 
»no podía no obstante, {continúa) estár separada sino 
»en parte* La Comadre havia tenido razón (añade 
»Amand) en decir que ,todo estaba tapado- pero esto 
»no,haciareLparto imposible, y ella solo,le havia juz- 
»gado tal, porque no tenia las luces suficientes para 
»conocer, que era la placenta la que se presentaba. ”  
En estas circunstancias, dice este Autor que se portó 
del modo siguiente. v Comencé (dice) por colocar lo 
»mejor que pude la placenta al lado del útero, y al 
»mismo tiempo saqué fuera del paso un pie de la 
«criatura que encontré  ̂ y despqe$ bus<jué el otro pie

«pa-
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«para juntarle con el primero: finalmente la saqué un 
«muchacho vivo, y la líverté incontinente he su pla- 
ncenta \ la criatura recibió el Bautismo, y  la madre se 
«levantó el dia diez y ocho.”

Considerando el titulo que Amand ha dado á su 
Observación, y que en ninguna parte de ella advier
te que el fluxo de sangre venia de que.la placenta esta
ba, por caso extraordinario, unida al orificio interno 
del útero, en lugar de estarlo en su fondo; se puede de
cir que Amand verisímilmente creyó que el íluxo de 
sangre venia del fondo del útero y no de su orificio, 
Sin embargo quando por otra parte se reflexiona so
bre la respuesta de la Comadre, y  sobre la confesión 
que hace nuestro Autor, quando después de haver di
cho que reconoció que era la placenta la que se presen
taba al orificio, añade que esta placenta no podía no 
obstante estárseparada sino en parte, no se puede de
jar de creer qiie lá placenta tenia entonces, y  havia 
tenido en todo el tiempo del preñado, su unión sobre 
■ el orificio del útero y  no en otro parage. Además de 
esto, la extracción del feto  hecha por los pies tirados 
inmediatamente uno después de otro, luego juntos, se
guidos de: todo el «cuerpo, y  finalmente de la cabeza, 
sin que la placenta acompañe ó siga á la criatura, ¿no 
corrovora este moco de pensar? pero lo que confirma 
mas y  mas la exa&itud de mis ideas, es que Amand 
no libertó á la madre sino después de haver sacado en
teramente ia criatura.

Pues es imposible, como dejo dicho arriba, que la 
placenta esté aun mismo tiempo unida al fondo del úte
ro y sobre su orificio, y Amand nos dice que aun es
taba unida en parte sobre el orificio, me parece que se
puede inferir que la placenta estaba efe&mmeote unida
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da sobre este orificia, antes* durante,y después del Par-  ̂
to„ Finalmente aunque Amandv no se explica con cía- -: 
ridadf esto no impide para:que se pueda decir con ra-.-< 
zon, que este Práctico tuvó ,este caso á la vista, y no 
le atendió como merecía*

Lo mismo se .puede decir de la Mota,, como se 
puede, hacer juicio parda’Observación siguiente!* ; r

O B S E R V A C I O N  II.

DICE < este Autor, Observación 233; que fue lia« 
mado para socorrer á una xnuger que estáb a le  " 

Parto, d la qual tehia en gran peligro un violento flüxo ; 
de sangre.......Encontró una pirtei de la placenta sepa
rada , que descendia hasta la extremidad de la vagina, 
y ocasionaba este fluxo, que por instantes se hacia mas 
considerable. Dice que tuvo gran facilidad en llevar 
su mano á, lo largo de esta parte de la placenta, y in~ / 
troducirla en el útero para asegurarse de la situación de : 
]a criatura, la que presentaba un lado; continuó desli—- ¿ 
zando la mano á lo largo de los muslos y . las apiernas: 
hasta los pies, los que agarro, y sacó al paso hasta los/ 
muslos; después de lo qual bolvió ácia abajo la cara d e J 
la criatura que la tenia acia arriba, acabó de sacarla 
fuera, y libertó á la madre. Advierte que mas de la 
mitad ;de la placenta estaba separada; pero esto no era . 
estraño, pues lo estaba ya en parte antes que él empe
zase la Obra. Repite esta misma advertencia en las re-t. 
flexiones que siguen á esta Observación.

A la verdad que no deja de estrañarse que este gran 
Práético* no pare mas la atención sobre esta circuns
tancia, mayormente quando; la naturaleza consigue de 
él j en este caso r quexonfiese-ha verse manifestada á sus;

ojos;
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ojos; pues al fin de las reflexiones que hace sobre lâ  
Observación 232. ( a) con motivo del precepto de mu-: 
chos Autores, que aconsejan romper las membranas de 
la criatura penetrando la substancia de la placenta quan- 
do esta se presenta la primera dice que es mejor em
pezar por estraberla enteramente, si está separada, y 
no servirse de su methodo sino quando todavía se ba
ila adberente\ luego quando antes del Parto se puede 
hacer un agugero en la substancia de la placenta toda
vía adberente, es muy cierto que es necesario absoluta
mente que su adhereacia sea al lugar en donde se ja en-„ 
cuentra con la mano; y  si se la encuentra situada so
bre el orificio, es preciso que entonces lá placenta esté 
unida á este mismo orificio. Esto es lo que havia em
prendido provar, aunque las Observaciones de que me 
he valido no se explican, ni con mucho, con tanta cla
ridad como lá naturaleza parecía exigirlo de los Prácti
cos á quienes se havia descubierto.

Los Autores están llenos de estas Observaciones, de 
las quales la negligente compilación prueba á un mismo 
tiempo que ellos han visto estos hechos, y no los han 
conocido por lo que eran. Muchísimos exemplares se 
encuentran en el segundo volumen de las Obras de Mo- 
risó, en los Tratados de Partos de Peu, de Viardel, y 
de otros muchos. No acabaría si hubiera de citar todos 
los Autores que han visto placentas unidas á la parte 
superior del orificio del útero, sin ha verlo, digámoslo 
asi, advertido, aunque reflexionando bien sobre lo que 
exponen, no se puede dejar de culparles la falta de 
atención, u de haver estado demasiado satisfechos de la

to

la) Esta Observación j  la que la precede son también de ia 
misma especie.

Tomo II. V
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total separación de la placenta situada antes en el fon
do del útero, y de no haverse podido persuadir, ó por 
mejor decir imaginar,- que fuese posible el que se hu
biese adherido á otra parte que á la bobeda del útero.

Pero dejaré estas semi pruebas, aunque muy cla
ras, de la unión de la placenta sobre el orificio del úte
ro, para dár muchos exemplares de los mas concluyen
tes y autentizados: después referiré otros dos hechos 
de esta naturaleza que han llegado á mi noticia, y no 
se encuentran en los Autores, y finalmente añadiré á 
ellos unO que me es propio.

L primer exetnplar se encuentra en un Libro in
titulado': PráSiica de los Partos por Portal. Es--

te Autor dicé, Obs. 39. que tiene por titulo, del Parto 
de una muger que ba-via 19. di as que tenia un fluxo de 
sangre, que haviendo introducido los dedos en la va
gina, sintió en ella la placenta que se presentaba y cer
raba el orificio del útero por todos lados con adheren
cia en todas sus partes, á excepción de en el medio 
que se encontraba dividida hasta la membrana, &cc.

O B S E R V A C I O N  IV .

L segundo de estos hechos se encuentra en el mismo
Libro, Obs. 4 1. cuyo titulo es del Parto de una 

muger que tenia un gran fluxo de sangre. Dice el Autor, 
que después de haver vaciado la- vagina de una gran 
porción de quajarones de sangre que la llenaban, sin- 
tió que se presentaba la placenta, la que separó con 
suavidad, porque estaba pegada al orificio interno del

O B S E R V A C I O N  III

ute-



de Partos dificlles. i 5 5
uteroy y que en fin haviendo introducido la mano mai 
adelante, sintió las membranas llenas de agua, ôte.

O B S E R V A C I O N  V .

T Ambien es de Portal de donde he sacado el tercer
hecho, está en su Obs. 5 1 . à la qual ha dado 

por titulo ; del Parto de una muger en peligro de la vi
da à causa de un fluxo de sangre. Este Autor dice que 
haviendo introducido los dedos hasta el orificio interno 
del utero, le encontró dilatado en forma de anillo cu
yo diámetro podía tener solamente 7 ù 8 lineas, y la 
placenta que rodeaba por dentro este orificio con adhe
rencia que separó, para romper las membranas y sa
car la criatura por los pies; como lo hizo; y añade, que 
no le costó trabajo el sacar la placenta , porque ya la 
havia separado quando abrió el orificio interno del Ute
ro con los dedos, los que introdujo dentro unos después 
de otros, y  poco à poco, & c.

Portal añade al fin de esta Observación, que ea  
1683. hizo cinco Partos de la misma especie.

O B S E R V A C I O N  V I.

T Odavia es al mismo Autor à quien debemos el 
quarto hecho de esta naturaleza, está en la Obs. 

79. à la qual ha dado el titulo de Parto de una señora a 
la qual la havia sobrevenido al séptimo mes de su preña
do un gran fluxo de sangre,y la repitió al fin del oftavo 
m s. Este Observador d ice , que luego que reconoció 
la enferma, encontró el orificio interno abierto del diá
metro de una pieza de diez reales, y  que sintió dentro 
un cuerpo blandujo, que conoció ser laplasentamuy ad-

V  * be-
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berente d  todo lo que estaba contiguo; ¡a separo%con 
¡os dedos, de toda la circmferencia-del orificio del úte
ro, para sacar la criatura por los pies, 8ic.

A estos quátro hechos , juntaré otro.'que se encuen
tra en la Historia de la Academia Real de las Ciencias 
de París año de 1723,, comunicado por Mr. Petit si
guiendo á Mrs. Dorlet y Engerran, todos tres Maés- 
tros en Cirugía en París.

O B S E R V A C I O N  VII.

w T  T N A  muger que estaba en termino de parir ha-; 
» 1^7 viendo estado inútilmente tres dias de parto, 
»ccm fluxos de sangre considerables , murió , y se la; 
»abrió para descubrir lo que la havia impedido parir. 
»Se encontró que la placenta que debe estar unida al 
»fondo del útero, lo estaba al contrario al orificio in- 
»terno, y le tapaba exactamente, excepto en un para- 
»ge en donde nó estaba unida, y  por allí era por don- 
»de salia.la sangre de los fluxos. La criatura tenia los 
»pies ácia arriba , con los que empujaba sus raembra- 
»ñas contra el fondo del útero; la cabeza la tenia ácia 
»abajo, y con ella y los hombros empujaba la placen- 
»ta contra el orificio interno y el cuello del útero, de 
»modo que ella misma se cerraba el paso, (a) ! '

Puedo poner en el numero de los hechos de esta 
naturaleza los siguientes; los que me ha comunicado 

■ 1 .1 ■• ■■■ . \ un.

, (a) S c a c b e r u s , V a n h o r n e ,  y  P la tn e r  \*) h a n  v is to  la  p ia c - u ia  
a ta d a  so b re  el -orificio d el ú te ro .

lnstítuc. de Cirugía racional, Sección 1438. pag, tojo* 
He^stercita una Disertación de Brunnefus sobre el parto prc- 

itérn^tural por la situación de la placenta pegada sobre el orificio 
$ temo del útero.
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un Cirujano del primer orden, con quien tengo el ho
nor de tener correspondencia literaria desde la' impr^ 
sion de mi primera Obra.

/- n - z o o
O B S E R V A C I O N  VIII.

»“\ 7 ’0  partee (dice-Mr. Guyot) (a) con motivo de uji 
» JL  gran ñuxo de sangre , á una müger embaraza- 
jvda de-'cerca de'siete meses, á-la quál saqué dos 'cria« 
»turas muertas;-La encontré1 casi' sin pulsos , -el ‘fluxb 
»»era abundantísimo, y ho tenia ningún dolor para pa~ 
»»rir ; temí (dice este sabio Práctico) que muriese en- 
»tre mis manos ; sin embargo asistido de Mr. Man-1 
»sget su M edico,'y de Mr. Sabarin (b) mi Compañero* 
»no debiendo perder tiempo, emprendí hacer el par« 
»to forzado; pero tuve obstáculos que vencer, porque 
»»el orificio del útero no estaba bastante dilatado para 
»»poder introducir mi mano, y no me filé fácil dilatar« 
»»le, porque una gran parte de la placenta estaba c<h  
» locada sobre el orificio,y pegada á cdsi-toda su cir- 
»cunferencia. La dilatación que verisímilmente havia 
»»causado la hemorragia, era det tamaño dé un peso du- 
»»ro, y no la pude agrandar hasta después de baver des
apegado una porción de la placenta del lado dél reSto, 
»»después de lo quai metí la mano en‘ el útero , y  aca- 
»bé el parto en muy poco tiempo.

Otra
t  —  - i  -  ~ - J  ■■ ---------------------- --------------------------------------1 *

, {a) Maestro en Cirugía en Ginebra* Comadrón nmy nombra* 
do 5 uno de l*>s Cirujanos Mayores del Hospital General de esta 
Ciudad j y  Socio correspondiente de la Academia Real de Cirugía.

(¿) Maestro de Cirugía en Ginebra , también Comadrón muy 
afamado, uno d élo s  dos Cirujanos Mayores del Hospital General 
de esta Ciudad* y  uno de los doscientos del Consejo de la misma 
Ciudad*
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JDtra Observación de Mr, Guyot sobre el mismo asunto,

O B S E R V A C I O N  IX.

,,“|^ v  Espues de mi ultima Carta {a) he parteado á otra 
„  |  J  muger acometida de un fluxo de sangre , en la 
,,qual también se encontró la placenta situada y  pega- 
nda sobre el orificio del útero: pero esta muger se halla« 
»ba en el termino, y solo havia en ella una criatura que 
»»estaba muerta; hice la extracción del modo regular; 
»»después liberté á la madre de la placenta separando- 
vía como la antecedente. Estas dos mugeres están bien 
»»restablecidas, la ultima no havia empezado á evaquar 
»»sangre hasta 24. horas antes,y la otra havia evaqua- 
»»do mucho mas y por mas tiempo. El fluxo de la ul- 
»»tiaia fue desde luego muy ligero; pero como ha- 
»»vía tenido algunos dolores para parir , havia au- 
»»mentado la hemorragia á proporción que el orificio del 
»»útero se havia dilatado ; yo le encontré abierto algo 
»»mas que el tamaño de un peso duro.

Las dos Observaciones de Mr. Guyot confirman en 
la muger viva, como se vé, lo que el hecho comuni
cado por Mr, Petit á la Academia de las Ciencias, acre
dita sin réplica en el cadáver. Pero los signos que nos 
dán estos Práflicos para conocer este caso antes del 
partq, no están expuestos mas por menor que en las Ob
servaciones que .he estraétado de las Obras de Amand, 
de la M ota, y  de los demás Autores que he citado, por 
lo qual procuraré suplir este defeéto con la Observa
ción siguiente. O B-

(a) La fecha de la primera Carta es de s4. de Febrero de 1749» 
y la de la segunda de »o. de Mayo siguiente.



de Partos difíciles.

O B S E R V A C I O N  X,

YO fui llamado el 10. de Junio de 1748. á las 
tres de la mañana, para socorrer á la muger de 

un Carpintero que estaba embarazada y  en el termino;- 
esta era una muger muy repleta, fuerte, robusta, y de 
edad de 40. años; havia tenido muchos hijos sin nin
guna dificultad. Quando fui llamado acababa esta mu
ger de ser despertada por una devilidad de la qual no 
sabia á qué atribuir la causa; su marido , queriéndola' 
socorrer, advirtió que estaba bañada en sangre. Vino 
inmediatamente á buscarme , fui allá con la mayor* 
prontitud, en bata, y aunque estaba, digámoslo asi, á  
mi puerta, encontré á esta muger fría, sin conocimien
t o ^  casi sin pulsos. Mientras la daban algunas cucha
radas de vino, introduge la mano en la vagina, la que; 
encontré llena de quajarones de sangre; después de ha- 
verlos extrahido busqué el orificio del útero, en el pa-' 
rage en donde hacía juicio que debia estar, pero fue en
vaino* por entonces; encontré muchos quajarones de sangre- 
pegados'á un tumor cuyo-volumen era, poco-mas ó me
nos , -como la mitad del puño. Este tumor que me pare
ció estár formado de una carne fungosa, arrojaba mas y  
mas sangre á proporción que separaba los quajarones: im
paciente del pocoefedo de mis diligencias, quise agarrar- 
con la extremidad de mis dedos esta especie de fungosidad 
para ver si acaso era algún cuerpo estrano. Esta tenta
tiva me hizo descubrir el orificio del útero , en el qual 
el esphinter servia de ligadura al tumor emendóle; lo 
que me hizo formar la idea de que este tumor podía 
ser formado por una porción de la placenta de la cria
tura ; pronto me aseguré descubriendo en su superficie,

aque-
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aquellos surcos anfraftuosos que siempre se encuentran 
en esta parte, en mas ó; meóos» cantidad: ién efeéto ha- 
viendolos reconocido, busqué el lado que me pareció 
el menos difícil para introducir por él un dedo éntre 
el orificio del úterp y la masa carnosa que él abraca
ba, lo que pude conseguir por ;gj lado del reéto: estar 
tentativa despertó un ppco á la enferma de su estadoica- 
si letárgico, y la sobrevino' un dolor durante,el. qual sa
lió la sangre en mas abundancia que antes. Luego que 
pasó el dolor,repetí mi tentativa, que también fue se
guida de dolor, de hemorragia, y de dilatación: final
mente los dolores, que repetían á>menudo, cada uno au
mentaba considerablemente la dilatación del orificio.: 
Quando hice juicio que estaba bastante adelgazado (sin 
que no obstante lo estuviese, ni con m ucho, tanto co
mo en los,casos regulares, pero mucho más blando); 
para poder introducir la mano en el útero , aproveché 
el instante despegando la placenta del lado del cóccix, 
rompí las membranas durante un d o lo r,'y  terminé el' 
parto sacando la criatura por los pies;, aunque, pereiví 
que la cabeza se presentaba la primera* La criatura es
taba viva , lo que me causó grande admiración ,!pero 
muy débil; sin embargo llegó á recobrar perfeétamen
te la salud, de la que goza todavía.

Luego que saqué Ja criatura llevé la mano al orifi
cio del útero al lado de la placenta, de la qual una gran 
parte estaba en la vagina; hice la extracción Separán
dola de al rededor con un dedo, y tirando del cordon 
del modo regular.,Después de haver atendido á la ma
dre como convenia , examiné la placenta la que en
contré mucho mas.gruesa en su medio que en sus bor
des, poniéndola sobre un plano horizontal; su figura re
presentaba muy bien un pecho, con especialidad quan

do



do el lado del amnios estaba ácia arriba, porque enton- 
cea el cordon parecía ser el pezón prolongado* Se sabe 
que esta figura no es regular en la placenta, la que se 
llama asi, porque casi es de igual grueso por todas par
tes, semejante á una torta* Pero si se reflexiona que 
el cuello del útero no se dilata sino ácia los últimos me
ses del preñado , se conocerá biea pronto por qué la 
placenta estaba mucho mas gruesa en su medio que en 
sus bordes: la razón es tan conocida de todo el mun
do, que tengo por superfino detenerme mas en esto. No 
sucede lo mismo con la mayor parte de los signos qu$ 
me subministra esta Observación, y que qo he podido 
encontrar en las Obras de los Autores. ¡

Es muy cierto que en las Observaciones que dexa 
referidas, se ha hecho mención del fluxo de sangre que 
es inseparable de este caso en los últimos tiempos del 
preñado; pero los mas de los Prácticos atribuyen la ma
yor parte de* estos fiuxos á ia s  embocaduras de los va
sos del fondo del útero, siendo asi que entonces no hay 
vasos abiertos de ningún modo en el fondo de este ór
gano , y  es-del cuello de esta entraña de donde provie
ne esencialmente la hemorragia ; digo esencialmente, 
porque estoy conforme con todos los Autores, y los Prác
ticos , en que la placenta subministra una parte: esta 
es también la razón porque la criatura perece mas pron
to; porque entonces al mismo tiempo que recibe menos 
sangre, pierde continuamente.

El fluxo de sangre no es pues un signo sóbre el qual 
se pueda contar absolutamente para conocer el caso de 
que se trata, pues puede encontrarse indistintamente ef̂  
todos los.,demásy luego q u e ja  ;place,qta UeguejL 
rarse en todo6 en parte, en qualesqqierajygar detute# 
ro que. se haya adherido* Era necesaria establecer 

Tmo IL X ai-
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algunos signos que pudiesen hacer distinguir la causa 
determinante de este fluxo de sangre, de toda otra , co» 
respeto al lugar en donde se hallan situadas entonces 
las bocas de los vasos que dan la hemorragia. Estos sig
nos se encuentran en jni Observación, y consisten en 
las advertencias siguientes» i

1 Algunas veces hay dificultad en reconocer el 
orificio del útero, aunque esté, en algún modo, en dis
posición que pueda alcanzarle el dedo.

2 Por lo regular se encuentra en la vagina gran 
cantidad de quajarones de sangre , de los quales una 
parte están pegados en el fondo deesta bayna, á un tu-, 
mor carnoso, blando, y coma pulposa; y solo á este 
parage se encuentra pegada la sangre.

3 Quando el Facultativo separa los quajarones de 
sangre que están pegados á este tumor se aumenta e l 
fluxo.

4 Si se reconoce este tumor con la extremidad del 
dedo, parece que se toca la pella de una coliflor pe-, 
quena, y que se perciben en el tumor, aquellas anfrac* 
tuosidades que son propias y naturales en la pella de 
}á coliflor.

g Si se procura reconocer con el dedo la circun
ferencia del tumor, se encuentra que el orificio del úte
ro está como agarrotado ácia su parte posterior.

6 Si se hacen tentativas para meter el dedo entre 
el tumor y el orificio del útero, no se puede conseguir, 
sino haciendo violencia, y despegando el tumor del lu
gar en donde se intenta meter el dedo; y en caso.que 
él dedo encuentre algún punto de la circunferencia del 
orifi'cia del útero qué esté libre, no sucede lo mismo por 
tódás las demás partes, i ; ¡ . j

’ 7 Finalmente si la muger tiene dolores de parto*
' «o-
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<5©mo es regular en semejantes circunstancias , durane 
Se el dolor es quando la sangre sale con abundancia, y  
mientras el dolor está mitigado disminuye el fluxo; pe
ro quando la sangre viene de qualesquiera otro parage 
de la superficie interna del utero que no sea su orifi
c io , es en ios intervalos de los dolores, quando la san
gre  sale con abundancia, y  cesa enteramente de cor
rer luego que empiezan ios dolores, y mientras duran.

Si todas estas circunstancias se hallan reunidas en 
una muger embarazada ácia el fin de su termino , se 
puede tener seguridad de que tiene la placenta de su 
criatura unida á la circunferencia interna del orificio 
del utero; y  asi, no hay que perder tiempo entonces 
para salvar la vida à la madre y à la criatura,  y  cota 
especialidad à esta ultima: porque, como ya he adver
tido, al mismo tiempo que recibe menos sangre que la 
que ha menester para vivir sin respirar, pierde contì
nuamente. Pero para llegar al parto , que entonces se 
debe hacer siempre sacando la criatura por los pies, es
tán divididos los Autores en quanto al modo de abrir 
las membranas ; unos quieren que se rompa la placen
ta  , otros aconsejan el despegarla del orificio en un pa
rage de su circunferencia. Yo soy del didameu de es
tos últimos, porque rompiendo la placenta,  se puede, 
sin querer, separar el cordón umbilical de su substan
cia , lo que haría morir muy cierta y prontamente à la 
criatura, si estuviese aun viva: si, al contrario, no se 
eepara la placenta sino en impunto de su circunferencia, 
la criatura recibirá todavía sangre por la porción que 
habrá quedado adherente al orificio del utero. Por la 
prádiea resulta, que es menester procurar descubrir si 
la placenta está separada en parte para introducir la 
mano por este parage, á fin de despegar lo menos que

X a  sea
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sea-posible, y  evitar por este medio que se^aumeetaJa 
hemorragia de modo que dé motivo para temer en
quanto á la madre ía suerte que, sin esta precaución* 
amenaza á la criatura.

Me parece haver dicho lo suficiente para eviden
ciar el caso de la unión de la placentasobre el orificio 
del-útero, sin haverme excedido de los estrechos li
mites de la Observación. Pero como es de la situación 
lateral de esta masa vasculosa, en uno de los puntos 
de la circunferencia interna del cuerpo del uterq 
de lo que depende su inclinación ácia el parage de la 
unión de la placenta, y como es de la inclinación de 
este Organo de loque depende también la situación lateral 
de la criatura en esta entraña; y por conseqüencia en el 
vientre déla madre, importa mucho que el Facultati
vo esté tan asegurado de este hecho, como del antece
dente.

$. II.
De la unión de la placenta a  las paredes interiores ,

■ ■ . : del útero..: . 1 ',
bister dice, en su Compendio Anatomico, Artici!*

lo 242. que no hay ningún lugar cierto y determi
nado para la unión de la placenta al útero , pero que 
.no Obstante las mas veces se une á su fondo, en don- 
~de Ruischio ha descubierto poco hace, en las muger¡es 
paridas, un nuevo músculo compuesto de fibras espi-

¡ De Graaf se explica en estos términos Cap, 15, 
de lo que sucede al huevo en el útero, M La situación de 

placenta está diferentemente descripta por los Au
r o r e s , unos dicen que ocupa la parte anterior, otros 
»>1̂  posterior, estos el lado derecho, aquellos el ladoiz- 

4 «quierdo del útero, v wYo he observado ( dice Falopio)

rales.

»que



ótrodelcfe
»lados, del útero,; inmediata-á la abertura del mea!- 
»to. sem inario; (este es sin duda la abertura de la t'romi- 

y'.yoi lí?.advertido;,también que esta abertura es 
« f m * 1 -^SÍÍP.de tc^o¡i4 :::espado. quebcupa la p¡a-- 
»centa. Diré ( prosigue) en pocas palabras mi di&améfi, 
V'Y e s , que no se, puede; señalar; uh i lugar cierto y de- 
«terininadoparala union.deJaplacenta, porque el hue- 
»vo, caído en la cavidad del útero, está libre los pa
lm eros dias ¿ y  qp (t;ien^ flifigyfiá: unión) sólida en esta 
«entraña, sino que se buelve ácia una u otra de sus re
g io n e s ,  á- la-qual se pega por medio de la placenta, si 
.»se detiene alli por un cierto tiempo."

«No obstante si yq huviera. ( continúa De Graaf) 
>̂de determinar el lugar de la unión, dé la placenta, me 

»adheriría al difam en de Faíppio que acabo de refe
r i r ,  pues el huevo que es empujado ácía abajo por el 
.»movimiento como peristáltico de las trompas, se ne
sgará  antes á una ti otra de fas partes laterales del ute- 
■ ’ ’ rQ queá ninguna otra parte, respeéfo de la estrechez 
»del lagar, y  la viscosidad del humor que destila de 

la trompa."

de Partas-dóciles.

Brunner en la Sec. 7. de tina Disert. inserta en el 
'Comerá. Lit&r. de N urem berg,'año<1731, &pecimi. P. 

14. refiere los diversos diftam.enesde. los Autores sobre «I 
.Jugar de la uaioa de la placenta; él se adhiere SI dio- 
.lamen De G raaf, que asegura que na hay lugar cier- 
.to y  determinado para esta unión, y.dá;razou de succión* 
sentimiento. Cita á Slevogtius +iHelstet^^káofcfW j y  
Vanhorne, que han enseñado públicamente lo mismo; 
conviene no obstante en que las mas veces se une al 
fon do del útero.

M uller, en una Disertación i  cerca del Parto difi-
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¡cii por la situación obliqua del utero, Imprèsa en' "Es
trasburgo en Julio de * 7 3 1 ,  y  cuyo estrado está eia 
-el Com. Liter. m o  1731,. dice en la sec. 9. "q u e la 
»»placenta no está siempre unídaal fondo del utero, «í- 
.» no que muchas veces lo está á otras partes de esta éa- 
strana,. ■ : " 1 ''' "i ' ‘ ■ / i; '

En el diario de Verdun del mes de Septiembre de 
1743. p, 189, se eucueotrael hecho siguiente.

NA muger de cerca de veinte y dos años, pequen-
ña y de un temperamento muy delicado , ha-

viendo llegado al termino del parto , me hizo llamar, 
(dice Mr, Thibault, de la Academia de las Bellas Le
tras Ciencias y Artes de Rúan) la criatura que traía 
era de un volumen tan considerable, que no pudo bol- 
verse, y presentábalas nalgas. En esta ocasión emplee 
¿prosigue este Cirujano) los recursos que preserive él 
rjArte.; y después de haver sacado la criatura, fui á bus- 
¿car la placenta que encontré mida ftl lado derecho de 
}a parte superior del útero.. Era extraordinariamente an- 
¡eha y gruesa i  proporción,

»Portal ,e n  supráétiea d élo s Partos pag. i8 r .  
lr»dice, que es menester advertir que la placenta, que 
»»las Comadres de la Aldea llaman torta, se halla am
achas veoesadherente, esto es, pegada, unida, y con- 

>*»tigua al euerpo-del útero, yá á una parte» yá  á otra, se? 
ytpW  quiere jugar la naturaleza.

O B S E R V A C I O N  I.
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EL  mismo Autor re6ere ,en  su Observación 33,0011 
motivo de. un-parto laborioso que hizo, "  que; 

»después de la salida de la criatura , haviendo encon- 
»trado la placenta adherente, introdujo la mano én el- 
»Utero para separarla por la parte declive, (a) que advir- 
»tió lo estaba, á la boca del orificio interno del útero ácia 
»su extremidad inferior y en su parte lateral derecha, 
»y que ha viéndola ,'separadb la sacó fuera en utl ins- 
»tante, aunque, antes estuvo muy adherente; y en otro, 
»lugar, d ice , la placenta estaba unida á la parte lateral.

: A  las Observaciones que dejo referidas juntaré otras, 
de las quales unas me han sido comunicadas por Prác
ticos ilustrados y recomendables* y  otras las tengo de 
propia experiencia, y todas prueban la unión lateral 
de la placenta en el útero.

Mr.

de Partos difíciles. \ 6 j

(0) Tengo por útil advertir aquí de paso, que todos \o$ Práífi- 
eos han dado siempre *por precepto infalible fcegúir el cordón coa 
3a mano que vá á separar la placenta  ̂ pero casi todos han omiti
do advertir, que entonces se tiene esta misma mano en las membra
nas y no fuera $ lo que hace un obstáculo muy grande para encon
trar los rebordes de la placenta: es necesario pues, procurar des
pegar las membranas de las paredes del mero adonde las retiene la 
materia.mucosa si se quiere conseguir lo que se desea, lo que es 
muy fácil de hacer ácia el orificio de esta entraña Portal acaba de 
proponernos en algún modo que éí se precavía asi en semejantes 
circunstancias, sin darnos no obstante este precepto con mas cla
ridad que otros muchos Autores. Es cierto que la Mota pag* 728* 
•stá mas c la ro , pero pasa con demasiada ligereza sobre este pun
to que merece, según midléfamen , bastante cuidado 5 porque mu
chas veces depende de este golpe de mano el acierto en la opera** 
cion, golpe de mano del quai Deventer no dice una palabra , aun
que dá por precepto que es menester siempre libertar á ia$ muge- 
fes introduciendo la mano en el útero»
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Mr. Buzan, Cirujano en la Universidad Real de 

Turin, me e$Crivió en 2 1. de .Julio de r 7*48, que ha- 
via hecho en el curso de sü práélica algunas Observa
ciones que probaban mi diétamen á cerca de lá'mala si
tuación del útero, causada por la unión de la placenta 
cerca- del orificio de esta entraña, y me embió dos, en-- 
tre otras, el xá. de Agosto de 1749* las qué voy á re:-- 
ferir. ' . ' '; - ■: 5

O B S E R V A C I O N  III.

EN la primera de estas Observaciones dice Mr» Bu--'
zan, que le suplicaron “ fuese á ver á una mu-: 

«ger llamada Margarita* Bureter, de edad de 34. años,' 
«que se hallaba embarazada y en el termino de su 
«sexta criatura. Fui allá , prosigue este Cirujano, con 
«uno de mis discípulos;; ho encontré con la enferma: 
«;mas qus.áuna Vieja: que' era la Comadre'que- la havia.; 
«asistido en los partos antecedentes, los que séguü sm 
«informe todos havian sido largos y penosos, pero no 
«obstante...menos.que este ultimo; ya havia mas de-tres- 
«dias qué se hávian evaquado las agyásonteramente,;, 
«su eyaquacion havia sido precedida, acompañada , y 
«seguida de muy grandes dolores, sin que la cabeza de 
«la criatura, que se presentaba la primera desde este 
«tiempo , huviese abanzado mas. Finalmente ya havia 
« mas de seis horas que los dolores havian cesado del 
«todo, como también los movimientos de la criatura, lo 
«que hacia temer mucho , y con especialidad por la 
»»postración de fuerzas de ía enferma, aunque no havia 
«perdido qi una sola gota de sangre, y havia sido; de 
«un temperamento muy robusto, & c. •

1 Despües de este informe, Mr, Buzan continúa di
ciendo ” que la enferma que estaba en su cama echada

«de



*>de espaldas, tenia los ojos medio cerrados , y  la voz 
«tan baja que no se la podía entender, y  que además 
«de esto el pulso estaba muy pequeño ; que puso un* 
«mano encima del vientre de esta moribunda, y le en- 
»contrómuy inflado, aunque blando, esto es, que cedia 
«fácilmente por todas partes y en todas direcciones á la 
»>compresión de la mano; que reconoció después á esta 
»pobre m uger, y  advirtió en efeéfco que era la cabeza 
»de la criatura la que se presentaba la primera al orifi- 
«cio del útero, intenté empujarla, continúa Mr. Buzan, 
« y  sentí poca resistencia; deslizó mi dedo índice al re- 
»dedor de la cabeza, y  la encontré de un volumen es- 
«traordinario: el orificio (añade) estaba muy poco dila
t a d o ,  con especialidad ácia el lado derecho que es
t a b a  mucho mas grueso que el izquierdo; finalmente 
»la cara de la criatura se hallaba buelta ácia atrás, pe- 
uro mirando un poco ácia abajo y de lado; porque era 
»la parte lateral izquierda del coronal la que se presen
t a b a  precisamente al orificio. Mr. Buzan« termina es
t a  parte de su narración diciendo que sacó los dedos 
»teñidos en sangre."
: Este Observador añade que le ocurrió entonces
terminar este parto con la tenaza dei Doétór Chamber- 
iain; pero que viendo á la enferma agonizando , prefi
rió echar agua de socorro prontamente á la criatura, y 
hacer que se dispusiese la madre. En efeéto apenas hu
bo acabado esta diligencia quando espiró.

M r. Buzan la hizo inmediatamente la operación Ce
sárea , cuya exposición exaéta es la siguiente.

"  Como del modo que estaba colocada la cama, di- 
»ce el Observador, me era mas camodo operar del la- 
»do izquierdo del cadáver que del lado derecho, hice 
»la incisión de los tegumentos, de los músculos, y  del 

Tomo II. Y  «pe-

* de Partos difíciles. ió q



i yo Tratado
»peritoneo al lado izquierdo, pero apenas huve hecha? 
»Jaabertura necesaria, y penetrado en la cavidad del 
».vientre., quando se presentó desde, luego, entre loa 
»intestinos de la madre,.una pierna de la criatura*.Des- 
»pues de haverla desembarazado denlos intestinos, en
c o n tré  que havia,.salida fuera.deL útero^ hasta.la.*parte • 
»superior del .muslo,, por; una. rotura.que se encontraba. 
»superiormente al lado izquierdo del fondo de.esta en- 
»traña, en la qual.estaba también metida una. buena, 
»porción de ios intestinos, de. la madre ¡ introduje-por eŝ  
»ta abertura,, hasta.la.cavidad dehúterouna;sonda es
c a la d a ^  favor de la qual meti el bisturí, y dilaté de 
»arriba ,á bajo basta que la incisión fue suficiente, y en* 
»tonces saqué la criatura, que estaba muerta. Me costó.■ 
»trabajo desencajar la .cabeza.de la pelvis,por. lo muy 
»crecida que era, aunque no,obstante proporcionada al 
» resta, de.: su,,caer p o iq u é era.;tamhien: de un.tamano ex
traordinario,.,pues pesaba 22. libras*. Haviendo pues: 
»cortado el cordon. umbilical, quise., ver en qué estado.? 
»estaba.la placenta zn el útero; y.haviendo tirado pa- 
»ra.esto el cordon ácia.á mí, quedé admirado al ver que 
»la, placenta no estaba unida asiLsitio regular, esto es,,. 
»al fondo, del útero, sino, al lado derecho,de.esta en
tra ñ a  ,.á unos cinco ó seis dedos, mas, arriba,del orifi- 
»ció. Era muy, grande, y? estaba., muy. adherente al ; 
»útero; su..figura,era .algo., oblonga*, y., el cordon estaba. 
»implantado,en(.su parte.,inferiorJa, separé con precau
c ió n  parajnyedarla ,t.y la guardo, en mi gabinete co- 
» mo una pieza curiosa.. En la cavidad, del útero , y en e l ; 
»vientre, encontré.bastante- sangre, derramada^ y coa- 
»guiada: el útero* estaba d e l lado de la * rotur&.estrenia- 

:»mente delgado, .al. mismo tiempo que del ládoopues-- 
;»lo estaba quatro ó cinco veces mas grueso. En lo de-

»más
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»»más todas las demás entrañas deteste‘ cadáver se ha  ̂
»liaban en buen estado.

Si esta Observación es muy interesante’para mi 
asunto, la siguientemo lo es-menos. -

O B S E R V A C I O N  IV. ^
.i

MR. Buzan fue llamado el 4 de Oéhtbre de 17 4 7 .
para socorrer, en su quarto parto, á la muger del 

señor Lorenzo Forrero,IlamadáCáthalifta, deidad de 23 
años: ya havia veinte y quátro horas que estaba de parto, 
pero sin que hubiesen hecho ningún efeéto los grandes do
lores de parto que havia tenido, porque la criatura pre
sentaba un brazo, que la Comadre no havia podido ha
cer que bolviese á entrar, y además de esto havia he
morragia. Quando nuestro Observador llegó, encontró 
á la enferma echada de espaldas en su cama, tenia la 
voz vacilante, el pulso muy débil, y  las fuerzas muy 
abatidas, y ya havia dos horas que los dolores havian 
■ cesado ; reconoció exteriortnente el 'vientre de la enfer
m a, y le encontró todo inclinado al lado derecho , 10 
que le hizo sospechar una grande obliqüidad del útero. 
Para asegurarse, preguntó á la enferma si havia teni
do el vientre en esta conformidad en el tiempo de su 
preñado, respondió que si, ;y que OSoera'loqáe'Sfedl*- 
pre la havia fatigado mas.

Añade Mr. Buzan que reconociendo la muger, en
contró un brazo de la criatura salido del útero hasta la 
assila ; que este brazo estaba negro, Sin pulsos,'y Infla
mado de modo que casi impedía la introducion'dé los 
dedos en la vagina, lo que le hizo presumir que la cria
tura estaba muerta ; que no obstante no fiándose de es
tos signos, intentó terminar el parto bohvkndo la cria-

Y  2 tu-
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tqra , y  que lo consiguió. Dice, también que luego que 
llegó al orificio del útero, le encontró casi borrad© del 
lado derecho, al mismo tiempo que del lado izquierdo 
tenia un grueso considerable: empujó la cabeza de la 
criatura, que estaba apoyada por el parietal derecho 
sobre lá tuberosidad del ischipn izquierdo , teniendo la 
cara buelta áciaatras.,

Luego que salió la criatura (continúa Mr, Bu- 
»zan) como estaba muerta, corté el cordon umbilical 
*>á poca distancia del vientre, y procuré libertar la ma- 
»dre del modo regular;, pero apenas huve introducido 
»<los dedos un poco mas arriba por el lado izquierdo del 
»orificio que havia reconocido estár extremamente del
egado, quando encontré el cordon como implantado en 
»este mismo parage; yo creí desde luego (dice este 
»Cirujano) que la placenta, después de haverse sepa
r a d o  de su sitio regular, esto e s d e l  fondo del utero* 
»se havia bajado-á este parage en conseqiiencia de la 
»contracción de esta entraña,.y con esta idea la di al- 
»gunas pequeñas sacudidas , que fueron inútiles ;enton- 
»cesm e ocurrió que la placenta podría estár unida en 
»este lugar, y. que esta situación viciosa acaso habría; 
»ocasionado todo el desorden: tube por conveniente 
»mudar- de mano,, esto es,, que em lugar de. la derecha 
»que. h^yjav¡introducido en./la Vagina,. introduje en ella 
»la izquierda, porque me era mas cómodo para operar 
»del ¡ado izquierdo del útero. En efeét'o lá fui deslizan- 
»>do de plan© hasta mas arriba de la placenta la que 
»encontré v en; su parte superior,. separada mas de la 
im itad , y solamente muy unida, por casi toda la mi
stad inferior, ácia el orificio del útero: la separé pues 
»enteramente pasando los dedos por detrás , y  acabé 
«asi de.-libertar á esta muger,”

Mr.
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Mr. Buzan examinó después la placenta, encontró 

que estaba entera i y que no era muy grande, pero de* 
una figura algo ovalada, y en la parte superior, esto 
es, en la porción que se havia separado, estaba ente
ramente plana, como aplastada y  muy negra, y final
mente que la unión del cardón no estaba en el medio 
de su cuerpo, sino en su borde, como se ha dicho arriba.'

Después de este examen,. Mr. Buzan pasó al de la 
criatura que estaba muerta, era un muchacho de un 
tamaño regular: observó en la parte de esta criatura que 
parecia haver apoyado sobre la porción negra de la p/n- 
cent a, que llama' esphacelada, una mancha negra del 
mismo tamaño, que, haviendola reconocido por una in
cisión que hizo en ella con el bisturí, penetraba hasta 
el cráneo.

Ya se ha -hecho antever la muerte dé la enfer
m a, y Mr. Buzan dice, que después de haver ordena
do todo lo necesario para socorrer á esta moribunda, se 
retiró para atender á otros negocios pero que poco 
tiempo después vinieron á decirte que acababa de espi
rar: hizo la abertura del cadáver cuya relación es la 
siguiente:

'"Supliqué para esto (dice) á Mr. Conti tíno de 
»mis-Compañeros, Profesor y Demonstrador de Anato- 
»mía- en nuestra Real Universidad, con quien fui aliá 
»el día siguiente acompañado de un discípulo. Desde 
»luego advertimos que eka moza era de las mas bien 
»conformadas en todas las partes de su cuerpo; y  ha
biéndola abierto, encontramos que el útero no se ha
b í a  contraído casi nada; vimos que en el lado izquier- 
wdo el grueso de esta entraña era dé hueve á digs^R^— 
»neas , en el lado derecho solo tenia la m ita ^ y ; áun - 
»meaos, y que en el parage en donde la plficiufá se

i  ; ” ba-
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mhavia unido, esto es, un poco mas arriba dé la parte
«lateral y posterior izquierda del orificio , havia tam*> 
«bien una mancha extremamente ¡negra, que penetra-*, 
«ba délo interior.del útero á lo  exterior , y tenia el mis- 
«mo ancho que la porción de la placenta que havia.en-: 
«centrado esphacelada. También se veía en la parte in- 
vferíor.de esta mancha, los vestigios deblugar dedonde' 
«se havia separado lo restante de da placenta que es-* 
«taba sana.

( En estas dos Observaciones *se vé^ que además de 
que la placenta estaba unida lateralmente , y no en el 
fondo del útero,, ,el cordon umbilical no estdbaumplan- 
tado en el centro de su masa, sino en la parte »mas de
clive de su borde. Después se verá por qué ¡hago aqui 
esta advertencia ; pero me parece debo prevenir, de pa
s o ,que estos hechos confirman todo lo que dexo dicho 
en el Capitulo Ilí. á las paginas 93. y 94. á donde re
mito á.los leétores por evitar repeticiones.

Mr. Buzan termina la Carta que contiene estas dos 
Observaciones diciendo : ”Esto es, Señor, todo lo que 
j>por ¡raí he observado hasta ahora sobre este asunto; 
«os puedo asegurar que las Observaciones son muy fie- 
«les, & c. En otra ocasión os podré referir otros am
achos exemplares de diferentes partos laboriosos , en 
«los quales fiaviendome sido preciso introducirla ma- 
«¡no én el ¡útero para^eparar la -p la c e n ta 3a <encontré 

r«unida .enpotros diferentes lugares distintos del fondo 
»de esta entraña; pero comoaemia engañarme,y (co

cin o  dice Deventer en el Capitulo 9. pag. 3 4 , y 36.) 
«que la obliqüidad delutero podría haverme engañado, 
«no havia querido basta ahora descrivir ninguno. Tam- 
«bien confieso que he sido mucho tiempo algo sequaz 
«de Deventer sobre este punto , pero después de los

«exem-



»exemplares que hacen el sugeto de estas dos Obser
v a c io n e s , mé he desengañado, con especialidad des- 
» pues que en vuestra Obra he visto probada la existen- 
»cia de estas especies de.hechos. Por lo que á mí cor-; 
«responde, soy de diétamen (dice concluyendo M r.Bu- 
»zan) que estos casos no:son tan raros como: se cree- 
»comunmente, y que la ohliqüidad del útero, que por 
»lo regular es la causa de tantos partos laboriosos, trae 
»muchas veces su origen de la. unión lateral de la pla~ 
renta, & c. ,

de Tartos dijiciles. i  j  c

O B S E R V A C I O  N V .

MR. G uyot, de quien ya se ha hablado arriba, me- 
embió de Ginebra el 8-de? Enero de 1749. la- 

Tfclacion siguiente n Las Observaciones que haveis re- 
»ferido en vuestro primer Libro confirman, Señor, lo 
»que Boehmer ha dicho en una de sus Disertaciones; 
»esto es, que la.obliqüidad. del útero depende de la si-  ̂
«tuacion de la placenta, en. uno á  otro lado de-este or— 
»gano, ó cerca de su o rific io h a v ia  necesidad de un 
»Observador atenta y juicioso- para probar esta verdad, 
»y demostrarla claramente. Yo he.tenido la ocasión de 
»convencerme de este hecho por mi propia experien-- 
»cia, pero confieso de. buena fé (continúa este Ciruja- 
»no, con-un candor poco comunique no ha sido sino- 
»después de-haver leído vuestras Observaciones quan- 
»do he atendido á e llo , y he advertido, como Vmd. que 
»en un caso de esta especie, el cordon umbilical no sa
ndia del centro de la placenta, sino de un punto de su 
»circunferencia, & c.

OB-
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O B S E R V A C I O N  VI.

» IT ^ L  9. de Septiembre de 1748. al anochecer, 
« JJ j  fui llamado (me escrive Mr. le Blanc ,  Maes
t r o  en Cirugiaen Orleans, &c.) para partear unamu- 
»ger de edad de 35. años. Encontré las membranas ro
stas, y  evaquadas las aguas, la cabeza de la criatura, 
»que me parecía se presentabaobliquamente, estaba en 
»el parage en donde se corona , esperaba que los dolo
bres, que eran bastante vivos, harían entrar esta cabe-' 
»za en su paso, y procurarían la salida de la criatura; 
»pero esperé inútilmente hasta el dia once á. las siete 
»de la mañana. Entonces haviendo advertido poi* otra 
»parte que la cabeza de la criatura se havia inclinado 
»al lado derecho de la madre, y que el orificio del ute- 
vro, aunque muy dilatado., se inclinaba tambie n de es- 
»,te¿mismo lado, desesperé de que la cabeza pudiese en- 
»trar enteramente en el estrecho de los huesos de la pel- 
»vis, y me determiné á hacer el parto,introducciendola 
»mano en el útero para ir á buscar los pies.: encontré 
»uno, que agarre y saqué; el otro se dobló sobre el 
»vientre de la criatura, la que saqué viva. No sabrevi- 
»no ningún accidente, y la madre, que se levantó e l 
»dia 15 , se halla buena , como también su cria- 
»iura. (a)

Luego que quise libertarla madre (prosigue Mr. le 
Blanc) encontré que la placenta hacía bastante resis
tencia, llevé la mano á lo largo del cordon para sepa
rarla, y  entonces reconocí que la placenta estaba uni
da al lado izquierdo del útero cerca del orificio.de esta

____ ____________ ____________  en-
ía) La Carta está escrita en Orleans en 11. de Abril de 1749
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-etitráña. Esta Union de la placenta cerca dél orificio 
•del útero (añade este Cirujano) es la que havia impedi
do al orificio el dilatarse uniformemente" en toda sti 
circunferencia: también es, én conseqiiencia de esta 
■ unión, como Vmd. lo ha advertido juiciosamente, el 
que el lado izquierdo del orificio estando mas grueso 
por la presencia de la placenta, no debía ceder tanto á 
las impulsiones reiteradas de la criatura (a) en lugar 
que el lado derecho hallándose libre de la placenta, ce
día á estas impulsiones, y se dilataba con mas facili
dad , de lo que se siguió que la cabeza de la criatura se 
puso sobre el-brazo,del ischion derecho, y se presentó 
obliquamente al paso del estrecho de los huesos dé la 
pelvis. . ' , . :

Podría añadir aqui otros muchos hechos de los 
mas decisivos que me ha subministrado mí propia espe- 
riencia ;!pero" como > en muchos de'r estos casos une he 
servido dé mi tenazá corba ,-y- dé algunos":qtdos medios 
para*terminar el parto, me contentaré con desdrivir 
aquiunode estos casos, en el qual solo usé de mis ma
nos. Las demas Observaciones se hallarán en da.conti
nuación de este libro, en el lugar que las he destinado. 
Referiré este hecho siguiendo la descripción quemeiíi* 
sido dirigida por mi compañero M r,Ruffel,; (ó): cuyo 
original tengo entre manos. ' ,

OBSERVACION VII.

WE 1 13 de Enero de 1749. fui llamado ( dice es-:
■ - ■ »te

, O ) ; S e  el ^ ia de hoy $ y  cod razón * qpe la  criaiLiira haga,, 
n in g ú n  esfuerzo por s i  m ism a para, s a lir , w  D em o n stra  áor ríe 
Osteología y  Lüerbls enfermedades^ los îiuesos en nufcstroCofegio.'

Tomo II* Z



»te Cirujano) á las 4 de la mañana para partear á una 
»Frutera: esta muger , que era de edad de 39 años, es- 
»taba embarazada de su primera criatura, y.en el ter- 
»mino ; exteriorroente parecía, bien conformada, aun- 
»que pequeña ; y havia sentido los .primeros dolores i  
»las dos de la mañana. Luego que llegué , la reconocí 
»para asegurarme de su. estado, y encontré verdaderas 
»disposiciones de un parto bien decidido ; los dolores se 
»snccedian , pero con una lentitud que desesperaba la 
»enferma, aunque la aseguraba no obstante con las pro- 
»mesas de un parto feliz: en efeéto la criatura se pre
sentaba por la cabeza , y solo la paciencia era lo que 
»convenia en semejante caso. Las aguas rompieron ácia 
»el medio dia, y huvo muy pocas, pero los dolores se 

hicieron mas fuertes : procuré por mi parte relajar y  
»dilatar el paso, pero sin embargo de .todos mis esfuer-r 
»zos tuve grandísimo; trabajo en ferminac pl; parto 
»causa del gran volumen de la.criaturia^ deilasequedad 
»dé las partes, y de la estrechez de la pelvis ifinalmen- 
»te acabé mi operación después de las tres de la tarde, 
»¡casi tan fatigado como, la enferma.' o  t;. mob ..-.orí 
.  ̂¡;: »Hice después todas, las. tentativas convenientes pa* 
»ra,extraherlá placenta; peto empleé en.-vano los esftien* 
«zos regulares ; introduge una mano , con la ayuda del 
»cordon que tenia en la otra, y aunque llegó nl .uterov 
»no pude lograr el separarla. Advertiré aqui ( dice Mr. 
»Ruffel) que exttapfdufátfáméhtp fatigado de las tenta- 
»tivas que havia hecho, inquieto de la debilidad de la 
»enferma yydeJlailarga.detención de;la cabeza acuña- 
nda en donde se corona , embie en estas circunstancias 
» i  buscar-á Mri JLe.vxet_ml Qompanero i .para. que me 
«r'áyudaáé^etí Qésó^qué fiiéSe' necesario- duplicar los es- 
vfuerzQS, Kq pudo llegar hasta después de qúatro ho-

.. »ras,
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» ra s , y  entonces ya havia abandonado yó todos los me* 
»dios para libertar la enferma ; le informé de lo que ha- 
»via pasado , y le expuse que havia una media hora 6 
»cerca de ella que no havia reconocido la enferma: es- 
»ta sintió en presencia de Mr. Levret un pequeño dolor 
»expulsivo; á mi instancia la reconoció,y aun hizo un® 
»tentativa infruétuosa. Entonces fuequando Mr. Levret 
»(continúa este Cirujano ) (ne dio una nueva prueba de 
» su discernimiento, por el justo prognostico que hizo so4 
»bre el estado de las cosas, (a)

»Es menester, me dixo , esperar y dejar un poc6 
»á la naturaleza el cuidado de esta expulsión : la pía*, 
»cenia verisímilmente no está unida al fondo del útero; 
»y por conseqüencia no está sometida á las contraccio* 
»nes que recibiría de este organo á favor del musculo 
»de Ruischio , si ocupase este lugar. Esto dá también 
»motivo para sospechar que el útero esté en una inercia 
»considerable, y en el caso en que se halla )a enferma, 
»estoy seguro del hecho que propongo, como también' 
»de la union del cordon positivamente en el borde de la 
»placenta; la enferma acaba de sentir dolores que anun- 
»cían que no tardará mucho tiempo en libertarse, y: 
»en vano huviera Vmd. Intentado separar la placenta, 
»pues esto huviera sido tanto mas difícil, quanto su ad
h eren cia  es siempre intima en semejante caso. En efec- 
»to muy poco tiempo después , la naturaleza acabó,’ 
»ayudándola algo , la expulsion de la placenta, y  yo 
»tuve la satisfacción de ver cumplido á la letra todo, lo  
»que Mr. Levret me havia asegurado.”

En esta Observación ha quedado una circunstan
cia por aclarar para hacerla mas completa, y er? saber

Z 2________  si
(a) En la continuación de este libro se verá lo que me guió.
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ei la. criatura havia salido con un tumor sobre uñ parie
tal v como he advertido en otra parte (a) que sucede en 
semejante, caso, quando presenta la cabezada primera  ̂
y de lado, como vino ésta. Pero muchas razones nos 
impedirían el verificarlo: r. Ya haciatiempo qüe la 
criatura havia nacido, y como no havia estado mucho 
tiempo en el pasos o en el parage en donde se corona, 
el tumor i que por; esta rezón debía. ser pequeño podiâ  
haver sido desde Juego, poco sensible , y-despues.haver-, 
se disipado. 2. No quise reconocer :; con escrupulosidad 
la cabeza de Ja criatura , por no dar cuidado sin nece
sidad a  los asistentas:; pero, es muy probable que .esto-, 
huviese: sucedido ;¡ poique cdmp;se verá en otra parte,- 
este,’signtpsopartiéulirids;lat óbJjqüjdad de la cabeza de 
la criatura en el p'arage en donde se córorta; jamás ha- 
dejado de manifestarse á mis ojos, siempre que he en
contrado este .caso en. ipil p r á í U e a , ; , ; . . , r •
, . También podrían hacerse algunas, reflexiones: som
bre esta Observación  ̂puesjparetíejqüfedeja que desear- 
el saber cólno pude decidir con.-tanta exáditud el casa 

¡que ¡se presentaba,; ,y -;si rhe, he: servido.del mismo me-: 
todo regalar para extrañen, la píacéntaiymbienisi tengo- 
un.método- particular para esté caso ., pues que he acer
tado con tanta .facilidad en esto que, poco tiempo antes,- 
havia ocasionado,sin ¡fruto tanto trabajo. Pero como to
davía:,tendré ocasión 1 de ¡hablar de este; asunto , ¡remito- 
suveyplicaciQii-aljlñgáir que.íJe-he,destinado,; tanto me* 
jor ,ohuaato.;hi¡ei lisongeorde; que .estas :cosas-darán- allí- 
mucho mas golpe ; y entonces tendré, cuidado de acor- 
damla; Gtóervacio,o'.de (,Vír. R uifei, paca bol ver á seguir 
lo que ¡parqcpi.:qUe adualmente. deja que desear.

__________________ X ’ §. w .
W.- cVieanse Jas Observaciones; d.el Capitulo.111. y siguientes.
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■ s- n i.
D e la Placenta enkystada. ;

MUchos Autores han hablado á cerca del caso que 
liace el sugeto de este parágrafo, pero de un 

modo tan singular, bajo el titulo de otero celuloso t qué 
lejos de manifestarnos la verdad, parece que han hecho 
8us esfuerzos para ocultárnosla; digo parece, porque 
no pretendo atribuirles esta mala intención , lejos de es-* 
lo.y los creo de.buena fé , pero también, hago juicio de 
que están muy engañados en quanto á la causa de es-, 
tas células que son formadas, según mi di&amen, por 
Ja unión fortuita de la placenta entre el orificio del ute-* 
to , y el nivel de. la envocadura.de sus trompas. Y  asi 
antes de referir las razones que saco de la^estruétura de 
las partes, y del mecanismo de su operación, estable-' 
ceré la realidad d é la  célula, engaste, bolsa, ó kyste, 
en la qúal se encuentra algunas veces la. placenta encer
rada como en un segundo útero. E i asunto es de gran
de importancia , porque con .arrégle á las demonstracio- 
nes qué se infieran. de é l , estableceré y por una sana 
theoriav una práctica segura;, tanto para;libertar pron
tamente la uauger, como pára hacerio con seguridad y 
sin peligro. ' . ¡ A.A„,v A  A ; 5 ■

Se encuentra , en una carta escrita por el Doftor 
Simson, Profesor de Medicina en la Universidad de San 
Andrés., al Doétor J* Plingue , Medico y Profesor de 
Moral.en la Universidad de Edimburgo , (a) que que
riendo separar una placenta adherente al útero , la en-

con-

(a) Ensayos y Observaciones de Medicina de la Sociedad de 
Edim burgo, obra traducida dd^lnglés al Francés. Tratado 4. 
Articulo 3.
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contra encerrada sola en una bolsa bien distinta. Este 
Autor dá en su carta dos Observaciones de la mistna 
naturaleza ; pero lo obscuro que he encontrado su senti
do, me obliga á remitirá ella al Lector,temiendo im
putar al Autor , comentándole v  un sentido que acaso no 
havrá pensado dar á estos hechos.

Peu (a) está mucho mas claro en quanto al hecho,1 
del qual dá muchos exemplares, pero parece que hace 
juicio de que este caso particular de la retención de la 
placenta en el útero, proviene de un defetílo de este or-í 
gano desde su primera conformación. Aconseja dilatar- 
el orificio de esta bolsa , como se dilata el del útero en> 
el parto forzado ; pero sin motivo hace el misterioso so
bre las luces que dice haver sacado de estos casos ex-* 
traordinarios; porque hablando de esta célula,se expli- 
ca del modo siguiente.

"Estas especies de sacos me han parecido siempre 
»runa cosa de las mas raras de mi Profesión; y si los he 
»»encontrado guarnecidos de una especie de contraban- 
»»da,que me ha costado bastante' trabajo hacer pasar, 
»en recompensa he tenido el gusto de haver hecho e l  
»»descubrimiento á mi satisfacción , y  de adquirir en él> 
»»ciertas luces de las quales he sabido aprovecharme eo¡ 
»»otras ocasiones.”  A la verdad que Peu debiera ha vér
noslo participado; pero para mi objeto aétual me bas
ta que este Autor haya asegurado , como el anteceden- , 
te , que la placenta se encuentra algunas veces retenida 
y encerrada como en una especie de bolsa formada en 
el propio cuerpo del útero.

Los que quieran leer mayor numero de estos he
chos, podrán consultar la Cirugía de Heister, que hace

una
(a) Pag. jo8. y siguientes, .



una colección mayor ; (a) pues yo solamente añadiré 
aquí dos, de los.qualés el uno me ha sido comunicado 
por un compañero, y el otro me es propio : este me 
ha servido para conocer la causa y los efeétos de este 
fenómeno, para hacer juicio de loque conviene hacer pa
ra evitarle , y finalmente para encontrar los medios de 
remediarle,

, OBSERVACION I.

"L a noche del dia g de Oétubre del anode 174 9 . 
«fui llamado ( dice Mr, Coste ) para partear à  Madama 
»R obert, Mercadera de Especería en la calle de San 
»Deonis, que estaba embarazada de su primera criatu
r a .  E l parto fue natural ( añade Mr. Coste ) pero,aun- 
»que fá cil, laborioso, à cansa del crecido volumen de 
»la -cabeza.:de la criatura : .quise extraher la placenta 
»(prosigue) del modo regular:, tirando el cordoo coa 
»Suavidad à un lado y à otro ; pero conocí que este mis-» 
»mo cordon se huviera roto infaliblemente , si huviera 
«continuado en tirarle aunque con poca fuerza. M ede- 
»terroiné à,introducir la mano én el utero,:y advertí, 
»desde la enttíada , que el cordon , que segui con esta 
»mano, estaba unido al borde de la placenta. Las tres 
»quartas partes de la misma placenta estaban encerra- 
ndas eu un repliegue del utero encima de la región 
«lornbar izquierda ; como en una especie de bolsa, pero 
«sitiad herencia considerable.; porque haviendola agar
b ad o  de un puñado, la saqué toda entera, con las mem- 
»branas, & c.”
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, , OBSERVACION IT.
El dia 20. de Junio del año de 1 747. fui llamado á 

lasaseis de la mañana á la calle de San Deortis para Ma
dama de.....que acababa de parir una niña de todo tiem
po , lá qual tódavia vivia , aunque estuvo mucho tiem
po detenida en el paso. La persona que recibió esta cria
tura , queriendo libertar á la madre dél modo regular, 
hizo desde luego una tentativa con el cordon , el qual 
se rompió cerca de la placenta ; después introdujo una 
mano en el útero , pero en lugar de encontrar la masa 
carnosa dé la placenta, descubrió lateralmente una aber
tura redonda. Este hallazgo la asustó de modo que la 
hizo temer en quanto á la vida de la madre ; porque se 
la figuró que el útero estaba roto en este parage , y que 
Ia placenta havia caído al vientre ; y la confirmaba en 
este juicio el; haver havido hemorragia durante el par
to , y  haver . cesado enteramente luego que salió lá cria
tura. Pero el buen estado del pulso y  de las fuerzas'de 
la enferma me hicieron formar otro juicio  ̂ la bolvi á 
ahhnár -con, todo cuidado 7  y después introduje una ma
no7 en el útero : en' efecto reconocí e lf orificio acciden
tal que tenia esta entraña en el lado derecho ; era exac
tamente redondo , y del diámetro de dos pulgadas ó 
eerca de ellas ; su - reborde estaba como tendinoso , y  
resistía: á iá  introducion de mis dedos , pero no tanto 
que me impidiese introducir poco á poco una mano, con 
la que separé la placenta, siguiendo el método que re
gularmente se emplea quando el cordon está roto, (a)

No

.. (a) El cordon umbilical estaba situado à una pulgada ó cerca 
-de ella deL borde-de la masa de la placenta, y  ésta tenia una figu-.. 
ra ovalada. .



No estaba enteramente asegurado de que no que-t 
daba nada, y asi esperé á que se declarase algún retor
tijón para saber qué se havria hecho este saco uterino, 
y  si se encerrarían en él algunos quajarones de sangre. 
Poco tiempo después sobrevino á la señora un dolor tai> 
vivo , que la determinó de repente í  poner una mano 
sobre su vientre ácia el parage bajo el qual estaba si
tuada la bolsa uterina : este dolor fue acompañado de 
algunos quajarones de sangre; después que salieron bol- 
vi á introducir la mano en el útero , en donde percibí 
el orificio accidental lo mismo poco mas ó menos que 
le havia dejado , pero el saco mucho menos espacioso 
que quando havia sacado la placenta. Dexé sosegar á la 
enferma por algo mas de un quarto de hora ; en este 
tiempo tuvo muchos retortijones, pero fueron siempre 
disminuyendo: entonces introduge de nuevo la mano en 
el útero, en donde todavía encontré algunos quajarones. 
Esta vez advertí que el Kyste solo formaba una especie 
de engaste que no tenia medio dedo de profundidad; no 
bolví á introducir la mano, porque por una parte, no 
fue sin dificultad el permitirmelo la tercera vez, y por 
otra, el orificio natural del útero comenzaba á resistir 
de modo que tuve precisión de hacer alguna violencia; 
y  además de esto ya no havia necesidad.

Después de esta ocasión he parteado dos veces á 
esta Señora, sin que haya sobrevenido cosa ninguna 
extraordinaria* La curiosidad me estimuló la primera 
vez á introducir la mano en el útero, después de ha- 
ver extrahido la placenta del modo regular, á fin de
asegurarme , por lo que correspondía á la salud de 
la enferma, dei estado de este organo; le encontré 
en su integridad natural * lo que me confirmó en 
que la célula de que se trata era absolutamente ac~ 

Tomo 1L  Aa ci-

de Partos difíciles. 185



i8 6  Tratado
cidental, y  no de la primera conformación.

Antes de concluir esta Observación, tengo por 
conveniente advertir i . que la criatura, la qual salió : 
con la cara en parte ácia arriba , tenia un tumor Sobre 
el parietal izquierdo; lo que, según mi diétamen, es 
(como se ha podido ver) una prueba de la situación la
teral de la placenta enei utero, de éste en el vientre de 
la muger, y consiguientemente de la criatura en el paso.

2. Que la cabeza de esta criatura havia estado mas 
de 24 horas en el paso de los huesos de la pelvis,des
pués de haverse evaquado las aguas enteramente; lo 
que havia permitido al utero contraerse y estrecharse 
bastante, antes que saliese la criatura, à excepción del 
lugar en donde estaba unida la placenta que (hallándose 
destituido de las fibras carnosas que tiene advertidas 
Ruischio en el fondo de este organo) semantema en uh 
estado de inercia ; lo que havia llegado à ser la causa 
formal y  ocasional de la célula uterina , que aprisiona^ 
ba, digámoslo asi, la placenta,

3. Que esta fue también la causa de la adherencia 
intima de la placenta con la porción del utero en don
de se havia implantado fortuitamente, porque la con
tracción de esta 'misma porción (es la que facilita la se
paración de la placenta.

4. La persona que asistía à este parto, estando á la  
verdad muy bien fundada en principios generales, pe
ro no teniendo ningún conocimiento de mi precepto 
sobre la situación lateral de la placenta, havia espera
do mucho tiempo que se declarase un dolor espulsivo 
para, intentar la extracción; Pero durante este tiempo 
havi£ndose;contraldo el utero mas y m as, à excepción 
del lugar en donde se havia agarrado la placenta, és
ta se encontró detenida por el orificio de la célula ucci

de n~
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dental que se ha.via formado, digámoslo asi, fuera del 
útero, pues no havia mas que la. abertura de. este saco, 
que estuviese á nivel con la superficie interna del útero,

5. Esta grande adherencia fue en parte la causa 
de que se rompiese el cordon en. la tentativa que se hi
zo para extraherle,.

6, Finalmente todas estas circunstancias, reunidas 
y igualmente no conocidas de la persona que fue ele
gida para asistir á la Señora en su parto, fueron lo que 
la determinaron á hacerme llamar para libertar á la 
parida. Solo añadiré que, quando introduje la mano la 
primera vez en el útero de esta Señora y reconocí el 
caso de que se trata, la abertura de la célula estaba 
mucho mas distante del fondo que del orificio del úte
ro; y en la tercera intromisión de la mano, noté todo 
lo contrario.

Esta advertencia se dirige 4 probar que los que 
han observado estas células uterinas en semejantes cir
cunstancias, se han engañado, quando han creído que 
estaban colocadas en el fondo del útero (a): porque es
toy persuadido á que, si huviese diferido mucho tiem
po el libertar la Señora, el fondo del útero, continuan
do en contraerse, y por conseqüencia en acercarse á 
su orificio, huviera al fin parecido á nivel, ó á lo me
nos^ poca diferencia, con la embocadura de la celu- 
ja. Aun mas, la célula, guarnecida de la placenta, hu
viera excedido bastante en el útero el nivel de! fondo de 
este organo, de modo que en todo rigor, se huviera po
dido decir que ella se huviera encontrado como en su 
lugar. Esto es sin duda lo que ha dado motivo á los

A a a  Prie
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Prá&icos para creer haver encontrado en semejante ca
so, estas células en el fondo del útero, quando ellas es
tán siempre entonces situadas por debajo del nivel de 
la embocadura de las trompas de Falopio.

De todo esto resulta para la práética que, quando 
se ha reconocido que la placenta está situada lateral
mente en el útero, no se debe diferir demasiado el li
bertar la enferma, para evitar que se forme la célula en 
e! tiempo de las contracciones de esta entraña.

Pero como antes del parto no se puede conocer si 
la placenta está situada lateralmente en el útero, sino 
por los signos particulares á este caso, voy á describir
los con la mayor claridad que me sea posible.

ARTICULO SEGUNDO.

D E  L O S  S IG N O S  PO R D O N D E  S E  CO N O CE
¡a situación lateral de la placenta en el útero, antes que 

se rompan las membranas de la 
criatura.

EStos signos se reducen á las advertencias siguien
tes. i .  El vientre de la enferma, ya sea de un 

voiumen muy crecido, mediano, ó pequeño, atendien
do al verdadero preñado y al tiempo prefijo del parto, 
no está en punta o como bola; y está algo aplanado.

2. Parece que está como separado en dos partes, 
poco mas ó menos como quando la muger se halla em
barazada de dos criaturas; pero lo que hace esencial
mente distinguir el primer caso del segundo, es que la 
separación no se encuentra positivamente en el medio, 
iíi según la rectitud del cuerpo, sino mas á un lado que 
al otro, y con alguna obliqüidad. Además de esto, si 
se la pregunta á la muger ella confesará que¿ desde los

pri-



primeros meses de su preñado, ha sentido una tu mo
rosidad con dureza, en uno ix otro lado de su vientre,

3. Esta dureza ó tumorosidad havrá ido aumen* 
tando siempre, y jamás se havrá mudado áotro lado.

4. Este lado es el parage mas dolorido de todo su 
vientre, y en donde menos siente moverse la criatura.

5. Se distinguirá con facilidad que el lado del tu
mor fijo está menos abultado que el Jado opuesto.

6. Finalmente se sabe que ácia los ultimps meses 
del preñado, las mugeres están sujetas á entorpecimien
tos en los muslos, y á hinchazones en los pies y las 
piernas, pero en el caso de que se trata no tienen estos 
entorpecimientos y estas hinchazones sino en un lado, 
que es en aquel adonde la criatura se inclina mas, y  
no padecen del otro, porque, en este lado, la criatura 
comprime el tendón del músculo psoas, el músculo ilia
c o , la vena de este nombre, y el nervio ischiatico; y  
en el lado opuesto, la placenta no hace, ni con mu
cho, una compresión tan fuerte ni en el mismo para
ge; porque las mas veces se halla en uno de los hypo- 
condrios, ó á lo menos bien cerca de una ú otra de es
tas regiones.

Si á todas estas inducciones se junta la ineficacia 
de los dolores para el progreso del parto, no solo se 
podrá tener seguridad de que la criatura está situada 
lateralmente en ei útero, sino que se conocerá también 
en qué lado se halla colocada, y se hará juicio por 
conseqüencia , de que su cabeza podrá presentarse se
gún la dirección y postura de su cuerpo. Y  si se jun
tan, buelvo a decir, estos conocimientos á los que de
jo dados (a) sobre la figura y dirección del orificia del

ute-
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útero durante el .parto?,, ‘sin dificultad se resolverá: el Fa* 
cqltajtivo- i  romper, las ^membranas,, .y- terminar el par
to  ̂pues se ftavrá guiada por signos. taa?seguro$ guanta 
moralmente pueden encontrarse«

Ya lo, he dicho, y lo buelvo í  repetirl es un ver
dadero golpe de maestro no hacer entonces, otra cosa 
que ir á buscar k>s. pies de la  criatura para.extrah^rla, 
porque por este medio se evitan todos los. riesgos á que 
e-stán?. expuestas-lá madre y la criatura , quando se d i  
Jugar á que lacabeza se acuñe obliquamente*. Este dic
tamen está apoyado por Autores recomendables, y en  ̂
iré otros v siguiendo á Friedius, por un moderno, (n); que 
dice ^que quarito mas cerca está la placenta, del; fon  ̂
»do del útero, menos ohliquamente se halla simado 
»e\fetory con mas facilidad se hace también el parto; 
»pero quanto mas distante está la placenta del fondo 
»del útero, mas obliqua es la situación de la criatura., 
»y mas difícil el parto, y aun sude ser: funesto, tanta 
»para la criatura como para la madreé (b)

Supongo pues que, por el conocimiento de los síga
nos antecedentes, se determine el Facultativo á abrir 
las membranas luego que haya hecho juicio de que el 
orifici’o del útero está bastante adelgazada y dilatada 
para poder introducir la mano, y que haya sacado, se
gún reglas del Arte, la criatura por los pies, entonces 
será menester, sin la menor dilación y inmediatamente

que

(#) Ph. Adolph* Boehmer. Disquisit. Theor, Praéh de situ uteri 
grávidas foetusque á sede Placenta in útero per causas mechanismi
dedueendr*

(¿) „  Quo propius Placenta fundutn uterinum accedit, eo mi- 
í r nor fcetus obliquitas , eo facÜior quoque estpartus : quo procul 
„  á fundo uteri remota est, eo obliquiorem-situm, &  eo difíici- 

liorem imo &  funestum fcetus &  mater nanciscuntur partum*

i  Tratado*



que'la muger sienta el mas pequeño retortijón, liber
tarla , para evitar que la placenta se engaste, en caso 
que se halle unida por debajo del nivel de una de las 
trompas del útero,-esto es, en una de las paredes del 
cuerpo de este organo, y  no en su fondo. Pero como en 
este caso el cordon um bilical, como ya he dicho arri
b a , se halla implantado ácia la parte inferior de la pla
centa , sucede muchas veces que esta masa parece que 
está muy adherente quando se tira el cordon del modo 
regular, parque entonces no se puede separar ningún 
punto de su circunferencia, como sucedería si se qui
siese tirar ácia así, arrastrando, un papel de figura de ra
queta , mojado y sentado sobre un plano paralelo á sus 
superficies; que antes se arrancaría la apéndice del pa
pel, que se le despegase del todo; y si se lavantase la 
apéndice para' despegarle, inmediatamente toda la su
perficie del papel dejaría con mucha facilidad el plano 
en donde estaba pegado.

Esta comparación demuestra casi todo el método 
que se debe emplear para extraher placentas de figu
ra de raqueta : porque si se pone el cordon umbilical en
tre la vasa de dos dedos de una mano sin apretarle, y 
se introduce esta mima mano ácia el fondo del útero,

S e Partos difíciles. j  o  i

al mismo tiempo que con la otra mano Se tira el cor- 
don del modo regular, se separará la placenta del pa
rage en donde esté unida; pues de este modo he despe
gado todas las placentas de figura de raqueta, luego 
que me han hecho la menor resistencia.

Me parece haverme estendido bastante sobre este 
punto^uo solo para que me puedan entender los Facul
tativos, sino también para convencer á los Práéticos de 
la realidad de lo que digo : y  si quieren suspender su 
juicio hasta que hayan tenido ocasión de verificar el

he-
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hecho, me tísongeo de que entonces me harán justicia, 
sino abiertamente, á lo menos en su interior, y yo esta
ré satisfecho, pues no he llevado otro objeto en todo lo 
que he hecho sino el bien público y los progresos del 
Arte.

Tengo por conveniente añadir aqui, que quando el 
orificio del útero está bastante dilatado para poder intro
ducir en él un dedo, se percibe interiormente una espe
cie de cuerda gruesa, ó como un pliegue sobresaliente 
ácia adentro,: cuya dirección es algo espiral: este plie
gue depende de la tirantez que ocasiona la placenta:en 
las fibras del cuello del útero, al qual lleva con violen
cia en esta dirección. Yo lo he notado en las diferentes 
Observaciones que tengo hechas sobre este asunto, y  
tengo motivo para creer que si los Práéticos cuidadosos 
reflexionasen algo en esto, harian memoria de haver 
encontrado lo mismo algunas veces: ( en el intervalo de 
los dolores es quando se advierte) y  espero á lo menos 
haverles dado motivo, con mi advertencia, para que 
puedan convencerse quando se les presente la ocasión.

i* ^
A R T I C U L O  T E R C E R O .

E N  D O N D E  S E  P R U E B A ,  P O R  L A

O b s e r v a c i ó n , l a  p o s i b i l i d a d  d e  s o c o r r e r  m u c h a s  v e c e s , e n  

e l  c a s o  d e  q u e  a q u i  s e  t r a t a  y  q u a n d o  e l  F a c u l t a t i v o  e s  

l l a m a d o  á  t i e m p o ,  l a s  m u g e r e s  q u e  e s t á n  d e  p a r t o  s i n  

s e r v i r s e  d e  n i n g ú n  i n s t r u m e n t o •

PAra probar lo que propongo en este Articulo, po
dría referir muchos hechos que he encontrado en 

m i prá&ica; pero como su descripción me obligaría i  
repeticiones siempre enfadosas, me limitaré á referir

SO"*



solo uno que es de los mas propios, por sus circunstan-* 
cías, para dar con evidencia la solución de mi propo
sición, pues además de que la placenta estaba situada 
lateralmente, havia un defeéto de conformación en los 
huesos de la pelvis de la madre.

Observación única.
El dia 4 de Abril del año de 1748. fui llamado á 

la una del dia, para asistir en su parto á una Señora de 
edad de 35 años, muy pequeña, pero robusta; su esta
tura denotaba que havia estado rachitica : se hallaba 
embarazada de su quarta criatura, y creía estar al fin 
de los ocho meses, ó al principio de los nueve. Esta Se
ñora me contó que, doce diasantes, havia tenido una- 
grande indigestión que la havia ocasionado dolores de 
riñones, y evaquacion de algunas materias viscosas por 
la vagina; que esta evaquacion havia continuado $iem-> 
pre desde este tiempo, y se havia ido aumentando poco 
á poco, hasta obligarla á buscar socorro, pues creía 
no tardar mucho tiempo en parir. En efetto tenia do
lores bastante freqiientes y  fuertes pata poder hacer 
juicio de que no se engañaba.

Examiné su vientre , y le encontré con la figura 
que dejo descripta hablando de los signos que dan á co
nocer la unión lateral de la placenta en el útero: en 
conseqüencia de esto hice algunas preguntas á la Seño
ra , cuyas respuestas, conformes á lo que he referido en 
el mismo lugar, me confirmaron que estaba en el caso 
de que se trata. La reconocí después, pero por mas que 
hice no pude encontrar entonces el orificio del útero; 
solo advertí en el fondo de la vagina, una pequeña por
ción globulosa de un tumor carnoso, pero muy sólido; 
y  asi dije á la Señora que respeéto de que todavía no 
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havia disposición para creer que pudiese parir en algu
nas horas, bolveria al anochecer para ver como estaba; 
pero que entretanto se echase una lavativa de agua de 
fio, y se sangrase: todo lo qual se executó.

Bolvieron á buscarme á las seis'de la tarde, esto 
es, cinco horas después que havia hecho el primer exa
men, y me suplicaron fuese pronto, porque la Señora 
padecía mucho: esta vez encontré que el orificio del 
útero, aunque todavía muy alto, estaba situado poste-' 
riormente,y dilatado en figura ovalada, en lugar de es
tarlo en figura redonda: perciví en lo interior, ácia el 
lado derecho , un pliegue tal como le he destripto ar-; 
riba. Una de las extremidades del gran diámetro de la. 
abertura del orificio, estaba ácia la semiluna del hueso! 
ileo del lado derecho, y la otra en el medio de la pel
vis ; este diámetro podría tener dos pulgadas, y el pe
queño cerca de una pulgada. Los rebordes del orificio? 
estaban blandos y muy adelgazados , con expecialidad 
del dado izquierdo: á cada dolor se advertía que las: 
aguas se formaban mas y mas, de modo que, no obs
tante todos mis temores antecedentes, me lisongee por 
algún rato de que el parto acaso'seria mast feliz que lo 
que yo havia creído al. principio.

Sin embargo por no omitir nada de todo lo que) 
me podia servir para hacer un prognostico justo, co-¡ 
mo la Señora me havia ya dicho que era de su quarta , 
criatura de laque se hallaba embarazada, la supliqué: 
me instruyese de lo que havia pasado en sus partos an- > 
tecedentes} y m edixo, que havia estado enferma casi 
todo el tiempo de su primer preñado; que el parto ha- 
yia sido trabajoso y muy largo, aunque la criatura sa- ? 
lió tan delgadita que se dudaba fuese de tiempo, pero, 
q'ue no obstante havia vivido: me le mostraron, y era.
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un muchacho de siete á ocho anos, que estaba muy  ̂
pequeño para su edad, muy delgado, y muy delicado. 
La segunda criatura la mal parió á los seis meses; es
te feto  salió, dijo, con dificultad, aunque -se presentó 
por los pies, y era de un pequeño volumen para su 
tiempo.

Bolvió & malparir á los ocho meses de su tercer 
preñado; el difunto Mr. Soumain, que asistió entonces 
á esta Señora, se vió precisado á bolver la criatura, 
porque los dolores, después de haver continuado con 
bastante fuerza por espacio de veinte y quatro horas* 
cesaron de repente; y haviendo pasado doce horas en 
esta inercia, sobrevinieron dolores tensivos en el vien
tre , que determinaron á este Cirujano á bolver la cria
tura , lo que le costó mucho trabajo, sin embargo de 
ser muy pequeña.

Este es poco .mas ó menos el compendio de to
do lo que esta Señora me informó entonces, y tuvo cui
dado de ocultarme el defe&o de conformación de los 
huesos de su pelvis, aunque yo desde luego lo havia 
sospechado por la simple ojeada de sü estatura, corno 
lo he dado á entender arriba.

Mientras este informe, que duró cerca de una ho
ra , aflojaron los dolores, y bolvió á comenzar mi in
quietud: reconoet la enferma, y advertí que la dilata
ción havia adelantado poco. Entonces eran las ocho, hi
ce repetir la sangría del brazo, porque me pareció que 
el pulso estaba muy Heno; y la mandé echar una lava
tiva de agua con una- buena cucharada de vinagre que 
la hizo evaquar bastante. A las diez se renovaron los 
dolores, las membranas se alargaron, pero sin ocasio
nar en el orificio del útero mayor dilatación que la 
que he dicho arriba. En medio de la vagina encontré

Bb a las
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Jas membranas que formaban una morcilla,'en'la qual< 
isé percivia una porción del cordón umbilical. A cosa 
de las once se rompieron las membranas por sí solas en 
el tiempo de un dolorcillo, y se evaquaron todas las

Tratado ■

aguas en muy poco tiempo : entonces cesaron los dolo
res enteramente, y el cordon salió casi todo entero del 
Utero, pues colgaba doblado hasta la mitad de los mus
los. Reconociendo á la Señora, advertí qúe la:criatura- 
estaba viva; intenté, con el fin de conservarla, bolver. 
el corcion á su lugar, lo que conseguí , pero en' el ins
tante siguiente bolvló á salir. Después de muchas tenta* 
tivas repetidas con tan poco efeóio, dos dolores" se reno-* 
varoñ , pero con lentitud y debilidad. * >

1 ?í>in embargo la cabeza de la: criatura parecía,* 
por una parte, que quería entrar en el paso, y por otra; 
el cordon umbilical conservaba siempre sus pulsacio
nes; le mantuve caliente en la vaginado mejor que pu- 
de, y seguro de que havia encontrado bastante facili
dad en dilatar el orificio del útero con mis dedos , y con 
la mira de abreviar el parto, y salvar la vida de la cria
tura, propuse ehbolverla, pero al instante se opusieron 
á ello vivamente; y por mas que hice presenté can ra-r 
zones-sólidas, qué la criatura se hallaba en un riesgo 
muy grande de perecer, no ^quisieron convenir'por en
tonces. Entre tanto la cabeza se -encajó, una quarta par-: 
te ¡ó cerca de ella de su volumen, alargándose algo., y 
aplanándose igualmente', pero, siempre inclinándose 
nbliqua y .lateralmente r no obstante la situación que 
havia dado á la madre, que era antilateral á la de ,1a 
criatura en su cuerpo.
- Antes que la cabeza se abanzase mas, tomé el 
partido de decir á la enferma se pusiese sobre las rodir 
ilas y los codos para facilitarme el medio de empujar la

ca-



cábeza'de la criatura en el ütcró , y  mudar una parte 
de su mala situación, apartando los hombros como lo 
dejo advertido (v. las pag. 136 7 13 7 .) lo.conseguí con 
mas facilidad que laque pudiera persuadirme.Bolví á po
ner á la enferma echada de espaldas, pero el cordotí 
umbilical que se havia- buelto á entrar por sí mientras 
mudé la mala situación de la criatura en otra mejor, 
bolvió á salir inmediata miente que la madre se bolvió á 
poner en su primera, posición; Haviendo pasado tbdof 
esto sin ningún dolor propio para hacerla parir, y ba-: 
viendo reconocido por otra parte que la pelvis estaba 
estrechada en su; parte media por la salida de la parte 
superior del hueso sacro , y: por lo aplanado del simphí- 
sis de los huesos .¿»»¿/jíf-lcr-qtíe r parecía dividir la pelvis* 
en dos. pasos lateralesjuntos en su medio por un estre-* 
cho; pero una de estas aberturas era mas ancha que la 
otra, en .la mayor era en la que estaba acomodada la 
cabeza de la criatura,.y por la otra havia pasado el 
cordon< um bilical), haviendo, buelvo á decir * recono-' 
cido todas estas particularidades, hice presente la nece
sidad absoluta que havia de bolver la criatura" para in
tentar salvarla la vida, en caso que todavía fuese tiem
po, porque el cordon se havia enfriado en parte, y la 
pulsación de las arterias estaba tan obscura, que no era 
fácil decidir si la especie de movimiento que sentía4 
apretándole un poco no provenia de la extremidad de 
mis dedos. Sea lo que fuere, como dijeque si no querian 
absolutamente que bolviese la criatura, era menester ' 
que llamasen á alguno de mis compañeros, porque e l . 
caso era de los mas trabajosos, se determinaron á de
jarme operar.

Bien se deja conocer que no dejaría de ser dificul
toso el salir bien de esta maniobra; en efe&o yo tenia

la
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la muñeca tan apretada,, que tuve precisión de hacerlo 
de muchas veces, ya con una mano, y ya con otra ; fi
nalmente sin embargo de todas estas dificultades, lo
gré traer á la vagina un pie de la criatura, sobre el 
qu.al la eché agua de socorro bajo de condición: des
pués saqué el cuerpo con las precauciones conocidas 
de los Práélicos; (a) solo al tiempo de pasar la cabeza 
de la criatura, fue quando se encontró mayor resisten
cia; introduje una mano á la entrada del útero, para 
reconocer si havia buelto la cara ácia abajo, y  logré 
quedar satisfecho: no obstante que la resistencia se ha
cia insuperable, junto con el peligro que havia de se
parar el cuello de la criatura, me ocurrió entonces que 
acaso me hallaba en esta ocasión demasiado adherido 
al precepto de los Autores, que encargan que quando se 
buelva una criatura no se deje de dirigirla la cara ácia 
abajo. Tuve p'or conveniente pues ponerla de lado, y  
en esta situación introducirla un dedo en la boca para 
poder mas bien terminar este parto; y a l mismo tiem-'

pd
'  ™  * i 1 "  ;     r 1 ■ ■ ■  ■ i . ■  1 — m  »i ,  —  ■  1 .  n  ■     —  i, - 1  1 é.

{a) Aquj se me ofrece hacer dos advertencias , sobre las quales 
me parece que los Prácticos y los Autores no han parado la aten*1 
cion como merece el asunto: la primera e s , hacer de modo, al tiem
po de bolver una criatura , que se la ponga el vientre ácia arriba 6 
ácia adelante/quando todavía está en el ú tero , en caso que tenga 

parte ácia ab ajo , como sucede muchas veces: porque sin esta 
precaución, el m usloy la pierna que quedan, no pudiendo doblar
se enteramente sobre el dorso, se atravesarán y  havrá riesgo de 
romper ó laxar uno ú otro , quando se haga esfuerzo para sacar la 
criatura;tirando de la pierna y muslo que se haya agarrado prime
ro $ pues no siempre se pueden juntar ios dos pies. La segunda ad
vertencia es, agarrar desde luego aquella pierna que la criatura tie
ne pasada por debajo de la otra, pues de lo contrario puede havet 

,el mismo inconveniente, aunque el vientre se hallé bien buelto; 
porque entonces es muy regular que esta extremidad queda ácia 
atrás, ó se ponga atravesada, si la casualidad no hace que la rodi
lla siga á la mano del Cirujano« •
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pocon la otra mano tiré con toda mi fuerza el cuerpq 
que havia embuelto en una servilleta caliente, y det 
qual havía buelto el vientre del mismo lado que la ca
ra. Este método produjo un efe&o tan favorable, que 
des.de entonces no he empleado otro para sacar las cria-; 
turas por los pies.

Me parece debo advertir, que no solicito apro
piarme la,utilidad de meter un dedo en la boca de la 
criatura para procurar que la cabeza siga al cuerpo, 
sino solamente el consejo que doy, (a) de bolver la ca
ra ácia una de las partes laterales de la madre, y no* 1 
ácia abajo , como lo encargan en semejante caso todos, 
los Autores, tanto antiguos' cómo modernos, que-han* 
dado preceptos sobre los partos, ya sea de viva voz, ó 
por escrito. En efecto ¿el diámetro de la cabeza desde 
una oreja á la otra, no es menor que el que hay desde 

i la cara al occipital? además de esto ¿la cabeza no pue-‘ 
de aplanarse mas en esta dirección que en ninguna otra? 
sí por cierto. Pero el pequeño diámetro de la pelvis de 
una muger bien conformada, está por lo común entre 
el simphisis del pubis y el hueso sacro, y s i , por caso 
fortuito, la petvis'Se halla deforme, es siempre en esta 
dirección, esto es, de atrás adelante, n de adelante atrás, 
y no á los lados, en donde las partes de los huesos se 
hallan mas; cerca unas de otras. Es pues natural, en to
dos estos casos, situar la cara de la criatura lateralmen
te; y por conseqüencia su cuerpo , siempre que se ha-, 
ya de hacer la extracción por los pies, ya se píeseme 
la criatura por estas partes, ó ya sea preciso bolverla,

cen
i a )  N o  s é  si a lg ú n  P r á & ic o  ha h a b ia d c fa n te s  q u e  y o  d e  d a r , 

e n e s te  c a s o , la  s itu a c ió n  la te r a l á  la  c a ra  d e  la  c r ia tu r a  ;  p u t lo
1 e  i  m í to c a , c o n fie s o  q u e  no he e n c o n tra d o  e s te  p re c e p to  e n  n in 

g u n a  de la s o b r a s  q u e  h e  v is to  hasta ahora.
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con expecialidad quando es de todo .tiempo , ó la falta
poco/ En lo demás, si. es graqde*: es un nuevo motivo* 
y  si es pequeña [? eso :n$/p#e¡de'$er_, perjudicial* de -lo 
que concluyo que* en todos estos diferentes acasos, da 
situación lateral de la cara de la criatura será mas ven
tajosa que la situación ácia abajo, y que por conseqüen- 
cía este método ,d^be ser praéiieado con preferencia 
áí que está recibido desde muy largo tiempo, y ha si-« 
do seguido hasta ahora.

Morisó, (a) entre otros muchos Autores, prueba 
que estaba muy distante de mi principio. No sucede 
asi con Mr. de la Mota,, (b) pero éste toca tan ligera-, 
mente este punto, que parece que lejos de haver cono
cido la utilidad de este método, usó de é l , en las dos* 
ocasiones que refiere, muy contra su voluntad; yo lo 
extraño, y tanto mas, quanto me persuado que havrá< 
pocos Comadrones á quienes no les haya sucedido mu
chas veces el haver sacado, en esta posición, la cabe-; 
za de las criaturas en iguales circunstancias* mas bien 
que con la cara buelta direéfcameqte ácia,abajo siguien* 
¿o su consejo, í; s :

Prescindiendo de es ê precepto superabundante en 
mí Observación, hago juicio que el hecho es suficiente 
para probar la proporicioa que me ha, empeñado á ha
cer la narración. Añadiré no obstante que liberté des
pués á la Señoraje quien se trata-* siguiendo el método 
que acostumbro* y dejo descripto arriba* pero antes de' 
hacerlo, tiré el cordon del modo regular; con bastante 
fuerza y durante un dolor, para asegurarme de que la 
placenta estaba muy adherente.

\   ̂ ' • Es-

(a) Tratado de los Partos, T, i, Lib. 2. pag, z8j. Ediccioa 
Francesa, (b) Pag. 10.7507,
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Esta placenta era de figura de raqueta, su cor- 

don estaba unido á una pulgada ó cerca de ella del 
borde que se hallaba colocado mas cerca del orificio del 
utero^ en lo demás estaba muy sana y entera, comq 
también sus membranas, i  excepción no obstante de 
la abertura por donde ha vía salido la criatura; que cor
respondía direétamente á la implantación del cordon 
umbilical en la masa de la placenta. La criatura estaba 
muerta quando salió la cabeza, y acaso lo estaría ya 
antes que la bolviese, como lo dí á entender mas arri
ba; pero -suponiendo que todavia viviese en este instan
te, ¿á quién se atribuirá la causa de la muerte? sin 
duda que no se puede imputar juiciosamente sino á la 
mala conformación de los huesos de la pelvis de la ma
dre, junto con el volumen de la criatura que, para 
colmo de dificultades, era considerable. Pero lo que hu- 
vo de feliz fue, que, no obstante este parto laborioso, 
la madre salió de él como si huviese sido parto regu
lar. ¿Me atreveré á decir que se lo debió á mi método? 
esto lo deben juzgar los Facultativos.

Sea como fuere, como no siempre somos llamados 
con bastante tiempo para poner los medios regulares, 
porque la cabeza de la criatura se halla algunas veces 
clavada entre los huesos de la pelvis, y demasiado caí
da en la vagina , para poderla hacer bolver á entrar en 
el útero, el qual regularmente está entonces contraído 
y exaftamente aplicado al cuerpo de la criatura, nos ha
llamos en la dura necesidad de recurrir á los medios ex
tremos , quando no nos podemos servir de las tenazas, 
& c, Esto es lo que voy á examinar en el Articulo si
guiente.

Temo II. Ce AR-



A R T I C U L O , Q U A R T O ..

E N  D O N D E . S E  D E M U E S T R  A  VOiR L A  
experiencia , la utilidad del nuevo gancho con.voy na pa~ 

ra extraher el cuerpo de Ja  criatura {clavado como, 
se ha dicho ) quando no se puede excusar el uso., 

de estos Instrumentos*.

ESta circunstancia es una dé las mas fatales de todas;
aquellas en que puede.hallarse uuUomadron; por

que , por una parte ,Jo&.Asistentes » que, son interesados, 
én. la escena que va á pasar,, pueden algunas veces du
dar de la inteligencia del que les anuncia que no puede 
sacar con,las. manos solas una criatura , de la qual la. 
parte superior de. la cabeza.se. presenta á. la, vista. Por 
otra.parte, estos mismos, Asiste.ntes.no,. hallándose, casi, 
nunca en estado de. conocer, el, peligro á. que está ex
puesta la madre por. la mortificacion.de las, partes que- 
padecen compresión y. que. si sucede es bastante regu
lar: que lo atribuyan á¡. los instrumentos que, se emplean 
para hacer, la extracción, de la. criatura, siempre está 
expuesto con qualesquiera.método de que use, á que le, 
atribuyan injustamente los desordenes que.pueden sobre
venir después del parto, aunque las mas veces haya li
bertado á la enfermai dé la mayor, parte.dé los acciden
tes de que estaba amenazada..

Prescindiendo de. todas estas,consideraciones» co
mo.en, estos casos peligrosos es en . los que hay, mayor 
necesidad de remedios, me p„arece. haver conseguido el, 
fin que, me propuse , no solamente inventando un. medio 
saludable para estos casos extremos , sino.también pro
bando, que este mismo medio es capaz de satisfacer mis

ideas.

202 Tratado:
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ideas tan perfectamente como lo havia anunciado ; c o  
mo se puede-hacer, juicio por la Observación siguiente.

Observación única.
En 9 de Agosto de 1748. fui llamado por una Co

madre , para socorrer en su casa á una soltera de edad 
de 1 s á 16  años, embarazada de todo tiempo de su pri
mera criatura. La cabeza se havia presentado de lado, 
y  después de haver estado algún tiempo 'en el estrecho 
de los huesos de la pelvis , havia caído á la vagina en 
donde estuvo ¡24 horas sin abanzar , y sin que los dolo
res que havian cesado huviesen buelto, aunque la Co
madre havia usado de pociones y de lavativas estimu
lantes : finalmente faltándola la paciencia se determi
nó á introducir una mano entre la cabeza déla criatu
ra y la vagina ,con intento de agarrar el cuello para pro
curar por este medio terminar el parto: introdujo la ma
no en donde quería, y aun agarró el cuello con bas
tante facilidad , para acabar de sacar la cabeza fuera 
de la vu lva; pero no pudo conseguir por mas que hizo, 
que la siguiese el cuerpo.

Quando examiné el estado del parto , encontré la 
cabeza de la criatura entre ¡os muslos de la madre; pe
ro advirtiendo que los grandes labios de la vulva esta
ban poco apartados uno de otro, para que el cuello de 
la criatura pudiese estar entero entre estas partes, no 
quise tocar á la cabeza , sin haver hecho antes adver
tir esta particularidad á una persona que se hallaba pre
sente, y que me pareció se interesaba bastante en la 
suerte de la madre y en la de la criatura. La dixe que 
no dudaba de que la cabeza estaba separada del cuer
po , esto e s , que solo se sostenía por la piel : la Coma
dre se vió obligada á confesar, que al tiempo de tiraf—

Ce 2 la
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la bavia sentido, ó. mas bien oído , un ruido que la da
ba motjvo para creer que huviese sucedido lo que yo 
decía. Entonces no tuve reparo en agarrar esta cabeza, 
no para tirarla sino para demonstrar , bolviendola á 
todos lados, que solo se sostenía en lá piel:; también 
propuse el separarla enteramente á  fin de tener mas fa
cilidad para desclavar los hombros. Pero antes de pro
ceder á esto, embie á mi casa á por el gancho con vay- 
n^.del qual ya he dado la descripción: también huvie- 
ra querido que hirviesen llamado á. alguno de mis Com
pañeros , tanto para que me ayudasf, como para que 
fuese testigo de todo-lo que pasase ; pero teniendo ca
da uno de los Asistentes sus razones para evitar la mul
tiplicidad de testigos , todos se opusieron á ello.

Luego que me trajeron mi instrumento,.separé la 
cabeza que casi no se sostenía en nada, respeélo de la 
facilidad con que cedió á una ligerisima tracción. Es
ta separación, fue á la verdad tanto- mas fá c il, quanto 
Ja criatura se hallaba muerta antes del parto , pues la 
epidermis se levantaba en muchos parages de la cara.. 
Luego que estuve desembarado de esta cabeza ,, ia qual 
estaba luxada entre la primera y segunda vertebra del 
cuello-, introduje una mano en la vagina ,. y reconocí 
en efoéio que no me havia engañado, pues un hombro 
de la criatura se hallaba detenido por el pubis, y el otro 
por la salida del hueso sacro. Bien huviera querido ha- 
vet podido poner á la enferma sobre sus rodillas y sus 
codos r pero aunque no havia tenido flujo de sangre es
taba demasiado débil para poder guardar esta posición. 
Además de esto , el útero estaba tan exaétamente apli
cada al cuerpo de la criatura, que no pude lograr , no 
solamente introducir mi mano bastante adelante para ir 
a buscar qn pie y bolver este pequeño cadáver muti-*

la-



lado ,' sino que me 'fue igualmente ■ imposible. empujas 
uno ni otro hombro, como ni tampoco poder pasar nin
guno de mis dedos debajo de sus axiiás. (a) '

Hicé juicio pues de que debía recurrir al medio 
extremo, ̂ introduje la garra, de mi instrumento por ea-r 
tim a de mi mano izquierda que la tenia en la vagina 
del lado del hueso sacro ; y con la ayuda de la extre
midad de mis dedos, implanté esta garra sobre el pecho 
de la criatura; .luego que ella hizo buena presa en esta 
«parte , adapté la vayna de esta misma garra , del modo 
que ya he desenipto, y ha viendo cerrado después sóli
damente el instrumento , le agarré á mano llena, y  en 
muy poco tiempo saqué con mucha facilidad el cuerpo 
de esta criatura. Advertí que la garra havia abrazado la 
tercera y quarta costillas verdaderas, contando de arri
ba á bajo. Este pequeño cadáver estaba medio mortifi  ̂
eado , porque la cuticula se levantaba con poco que se 
Ja tocase. Liberté á la madre por mi método regular, 
pues no dudaba que la placenta estuviese situada late
ralmente ; también el cordón estaba unido al borde de 
su masa , y muy cerca del orificio del útero. Lo que te
nia también de particular, es que estaba formada en 
verdadera figura de raqueta , pesque era oblonga u ova
lada : su circunferencia descrivia muy bien la de un 
corte vertical de un huevoduro de gallina, y el cordon 
salía de la extremidad mas gruesa ; de modo que pare
cía evidente que su figura era absolutamente relativa á 
-Ja del lugar de donde salía, y que su aumento havia si
do en razón de la dilatación del cuello deluteroadqa? 
de se havia agarrado. Yo supe algún tiempo después que

.; b. ■ -j-*, es-

(o) Vease la Obsérv. f í. de la Colección de Saviard, la qiul 
tiene mucha Analogía con ésta. : ; i- » *■ -
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esta parida havia salido con felicidad y* se hallaba buena. 
■ ; ¡No he dicho, como se ha podido advertir , que 
huviese reconocido la situación lateral de la placenta y 
de la criatura por el examen de lo exterior del vientre 
de.la madre, como lo fie .referido en otra parte, por la 
razón sig u ien te la s  aguas se fiaviah evaquado del todo; 
havia salido la cabeza de la criatura, y el útero se ha
llaba contraído de modo que estaba exa&amente aplica
do á todo lo que contenia. Y  asi en este estado el vien
tre no presentaba d  la ' vista y  al tafto sino un globo 
desigualmente abollado, pero sin ninguna distinción de 
los cuerpos que formaban estas abolladuras; por lo que 
la inspección se hacia inútil,  tanto mejor quanto no 
puede servir de guia sino quando las aguas de la cria
tura están todavía encerradas en'las membranas que las 
contienen, porque entoncesellas separan las partes unas 
de otras, y permiten que se distinga el lado en donde 
se halla situada la criatura ,  y  también aquel en donde 
está unida .la placenta.

En quauto á los demás signos que he establecido 
para reconocer este caso particular ,  no me huviera si
do fácil recogerlos., porque la enferma estaba extrema
mente d é b ilp e ro  como tenia la proporción de instruir
me por el tado luego que saliese el cuerpo de la cria
tu ra , y como por otra parte estaba físicamente cierto 
por sola -la posición de la .criatura , ios omití con razón, 
pues me serian á lo memos inútiles ó superabundantes.

En fin me parece haver juzgado sanamente del 
estado de las cosas., no solo porque he acertado^ lo que 
no esmo -obstante.sieinpre un seguro fiador,  sino por
que he acertado con conocimiento de causa ; y. asi me 
persuado he aclarado este ultimo punto con tanja soli
dez como los antecedentes.

SU-



SUPLEMENTO
A  E S T E  SEGUNDO TOMO.

ARTICULO* PRIMERO.

D E  D A  U T I L I D A D  DE L A  N U E V A

N la pagina 75; dejo dicho' que para' precaver el
inconveniente de desgarrar la horquilla, havia he

cho una tenaza corba ; y teniendo muchos hechos pro
pios que prueban la utilidad de la corbadura de este ins
trumento , para el caso que me did motivo á su inven
ción , serán estos hechos los que subministrarán la ma
teria-de este Articulo..

E l día 7 de Agosto de 1748. fui llamado á las^í de 
la mañana,..por la Señora Destouches Comadre; para 
socorrer á una pobre muger de 35 años, que se bailaba 
embarazada y  á termino de su primera criatura. Ya ha- 
Via 24 horas que estaba de parto, y mas de doce que 
se havian evaquado todas las aguas, y ha vían cesado 
enteramente los dolores.. Reconocí esta muger , y en? 
contré que la criatura presentaba la cabeza clavada en 
el paso casi hasta la mitad de su largo: la situación 
de la mollera ácia el pubis, me dió motivo para juzgar

tenaza, corba*.

O B S E R V A C I O N  I.

que



que la cara estaba buelta áeia arriba: intenté bol ver es- 
catalura, =pefo ^áViébdb éíiednt>a4o ^etoasiada 'Jii^ 

cuitad en empujar la cabeza, determiné echarla agua 
de socorro, mandé una sangría para acelerar el parto, 
y una lavativa para descargar el reéto que havia ad- 
verlñdoV'al tiempo de reconocer la .enferma * que esta
ba lleno de excrementos endurecidos,

~No permitiendome algunos negocios precisos de
tenerme mas tiempo , salí , previniendo que bolveria 
después de algunas horas, haviendo acordado con la 
Comadre que no dejaria á ¡a enferma: bol vi ailá t  las 
tres de la tarde , me dixeron queja enferma havia eva- 
quado mucho con la lavativa , y que se la havia sangra
do ; pero no obstante esto el parto no estaba mas ade
lantado ,havian,áb Ja verdad , sobrevenido algunos dolo
res s, pero muy distantes unos de otros , y cada uno de 
ellos havia sido entrecortado; lo que me hizo proponer 
á está pobre muger que era menester partearla por 
A rte; .y haviendo consentido en ello, embié á suplicar 
á Mr. Duelos mi Compiñero, me hiciese el favor de 
venir á ayudarme en este parto: luego que llegó, le 
dije lo que pencaba 1 de lá situación de la criatura; re
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conoció á la madre , y fue del mismo diétamen, Le co
muniqué también la intención que tenia de servirme 
dé la tenaza corba, y: le expuse Jas razones que me 
obligaban a preferirla á todo otro instrumento.

Aprobó mi proye&o, y haviendo situado la en
ferma como con venia en semejante caso, introduje uno 
de los brazos de la tenaza entre el útero y la cabeza de 
laeriatura, y como havia reconocido que esta cabeza 
estaba mas apretada del lado derecho que del izquier
do, por este ultimo hice pasar Ja pieza que debía, en 
la extracción, hallarse colocada á la derecha, á fin de 
•' . He-



llevaría allí conduciéndola medio cireularmente de im 
lado à etro. Despues introduje el segundo brazo de la 
tenaza por el mismo parage que havia hecho pasar el 
primero, y haviendolos entrado bastante para abrazas 
bien lacabezade la criatura, los crucé y  junté, ase
gurándolos uno à otro con las piezas destinadas para es
to i entonces no tuve que hacer mas que tirar con cui
dado en diferentes direcciones, para hacer salir la ca
beza que bien pronto fue seguida del cuerpo de la cria
tura.

La operacion'fue acompañada de un golpe de san
g re , y la placenta , que estaba separada , salió entera. 
La criatura no tenia nada mutilado , su cuerpo estaba 
muy blanco , pero tenia la cabeza tan amoratada que 
parecía qué era negra 4 (íí);-porque havia estado como 
sofocada po-r- tres buéltas rdél rcOrdon quecla ténian colga- 
da en el-páso :' ésta^aviá' sld6::tambien fe cansa» de la 
muerte de la criatura , ;de la »cesación- dedos dolores del 
parto , y finalmente de la hemorragia que fue ocasiona
da por la separación repentina de là placenta : esta ulti
ma se hallaba entera-y bien Conformada , como también 
las membranas ; el cordon le encontré Implantado casi 
en el centro de esta mása. , .

Esta Observación se dirige à probar r. que-no es 
imposible asegurarse , si una criatura que presenta la 
cabeza, tiene la cara buelta ácia abajo ò ácia arriba: 
en efeélo como la mollera está mucho mas cerca de 
la frente que de ningún oifo parage 1 ella señala, quán- 
dose la puede tocar, la situación de la cara. Y  asi quan- 

Tomo H. Dd - do
_ j ---------1 - ^ ; 1 ' " _ --- ~ ■ ■ --■ t-T

(a) Enrel Tratadade Pactos por Mr. de la Mota pag. 64a* se en
cuentra el exetnplar de una criatura muerta por la misma causa y 
que tenia*tambien là cabeza negra y ef cuerpo Manco,

Suplemento. 2 0 9



do la cabeza está en el parage en donde se corona, s¡ j3 
mollera se halla cerca de la arcada de los huesos pubis, 
la cara está ácia arriba: y al contrario , si la fontanela 
«e halla distante, la cara está*5ácia abajo , y  si se halla 
lateral, la cara está también colocada de lado , ó á lo 
menos su situaciones obliqua. , ;

2. ''Esta misma Observación confirma los,signos que 
parece darnos Mr. de la Mota (Lib. 11* Gap« IX .) para 
conocer quando una criatura que está en el parage en 
donde se corona, se halla en peligro de ser sofocada por 
su cordon ; pues aunque la mitad de la cabeza huviese 
pasado el estrecho de los huesos de la pelvis , que éste 
no tuviese mala conformación , y el orificio del útero se 
hallase suficientemente dilatado , sin embargo la cabe
za no podia salir enteramente , bien que , propiamente 
hablando, ella no estuvo clavada,: pues he dicho -, como 
se ha podido advertir, que ao tuve mucha dificultad en 
introducir los brazos del instrumento , con especialidad 
por un lado. En lo demás ¿la cesaslon dé los dolores del 
parto, acompañada de todas estas circunstancias ; nopa
rece advertirnos que en semejante caso seria; menester 
quanto antes terminar el parto, para salvar la vida de la 
criatura, y libertar á la madre en .parte de lo largo del 
parto , y de lo incierto de su estado?

Finalmente esta Observación prueba también, 
que este era el caso de servirme'de la tenaza corba , y  
no de la-f.eña , porque los Práñicos versados en el uso 
de este instrumento, saben que entonces la tenaza reña 
nOj.̂ s de ninguna utilidad ;  y  todos están tan convenci
dos de esta verdad, que tengo por inútil referir, las razo-
pes que la evidencian. _

Pero como es muy importante conocer él' manual 
de uu medio del qual no ,sq ha hecho üsotodayia, .antes

de
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de alejarme m as, voy á descrivir el modo de servirse de 
¡a tenaza corba; y como este instrumento no es otra cosa 
que úna corrección de la tenaza reéta, y esta ultima es 
conocida , empezaré por e l uso de ésta (a) para llegar ai 
método de emplear aquella, porque de este modo será* 
mas fácil imponerse por entero en el manual,

Para facilitar á los principiantes la inteligencia de 
lo que voy á d ecir, es necesario apartarse del precepto* 
general que establece ', que el Cirujano no debe jamas 
introducir instrumentasen lugares profundos, sin guiar
los ó conducirlos con lá mano , ó con la extremidad de 
los dedos de la mano que no tiene el instrumento. Este 
precepto fundamental:, produjo de la prudencia , tiene 
sus excepciones apreciadas de los sabios r basta un buen 
talento para tomarle , pero es menester mucha penetra
ción para hacer buen uso de el. Los Libros están llenos . 
de dogmas generales ; casi se encuentran en todas par
tes repetidos ó copiados unos de otros ; pero poquísimos 
Autores nos dan las excepciones; no obstante que estas1-, 
mismas excepciones , bien aclaradas, son las.que fací-’ 
litan los progresos en las Ciencias y en los Altes,

Ei uso de la tenaza propia para sacar una criatura 
por la cabeza , quando esta parte está clavada en el pa
so ', es uno de lós casos que se exceptúan de la regla 
general de que se acaba de hablar , y lo pruebo del mo
do siguiente. Si la cabeza de una criatura , por quales— 
quiera causa que sea , está verdaderamente clavada ea 
el paso i esto e s , entre los huesos de la pelvis, será im
posible hacer pasar una mano , ni tampoco un dedo e n -f 
tre la cabeza y la pared que la comprime , de lo que

Dd 2 con-

(a) Doy aquí este manual* poique no le he encontrado escrito 
oa ninguna paite.
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concluyo, que ssi ¡esta precaución fuese absolutamente 
necesaria ,„ia tenaza sería inútil. Por otra parte , si se 

¡puede pasar la mano entre la cabeza de la criatura , y 
las.paredes queda rodean , nó es necesario servirse-de 
la tenaza ,  porque es mas-que! probable que, el parto se 
terminará sin el socorro del Arte ; y la tenazaseríapues 
también inútil. Y  asi según esta exposición , que creo 
de las mas con.seqüentes., si el Facultativo. se atuviese al 
precepto general:1a tenazasería .un 'instrumento de pu
ra especulación , y no de praélica. Es menester pues pa
ra no emplearle sin necesidad ., no servirse de él sino 
quando es imposible -que la cabeza salga del lugar en 
donde se-corona sin su socorro, :;.y; ¡asi no,¡ debe tener- 
lugar; sino-,en él eaSQ^n qsuejla cat^ a-está allí tan apre
tada , que se baila como clavada; á-lprne-opsen seme
jantes circunstancias es quando este.instrumento llega á 
ser de grandísima utilidad, - ¡ ; ,, r : b

Para usarle es necesario desde lqego colocar con
venientemente dula enferma esto ^ e s 4 ¡la 
camá, los.muslos levantados y .apartados, los ,pies^íbnatt 
dos á las nalgas, y sostenidos en esta situación por Ay u
dantes de quienes se tenga seguridad : después se procu
ra , en el intervalo de dos dolores,, reponoqer. con la ex- 
tremidad de uno ó mas dedos-* en ,qué..punto de su cir
cunferencia parece estar menos apretada.la.- cabeza de 
la criatura, ( regularmente es-.en ,las-partes late-rales de la 
pelvis de la madre ) y por este;mismo:parage se introdu- ¡ 
ce (tambie.n-en el intervalo-de dos -dplor^sbel brazo de la 
tenaza que,tiene el exe , si, eselJado izquie^dor apQyan-j 
dolé mas sobre la cabeza de la criatura,que ,contra la - 
pelvis de la madre., para-conducirle entre estas partes
.sin ofenderlas. ........  ............. . .... ..............

Para esto és menester tener obliquameote ebbrazo,
i  j.' ' * | i  a , * - * V
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del instrumento que *se quiera introducir^ y dirigirle de 
abajo arriba , hasta que su extremidad superior se halle 
colocada en la semiluna del hueso íleon de este lado : se 
conocerá que se ha llegado á este parage , tanto por lo 
quehaya entrado de este.braz^, como porque la enfer
ma se quejará de entorpecimiento en el muslo , el qual 
es ocasionado por la compresión que padece el nervio ís- 
chiatico* Entonces es necesario déserlvir con este brazo, 
como cortando en redondov la mitad de; la circunferencia; 
de un circulo , llevándole como serrando al lado opues
to , y haciéndole pasar por arriba o por abajo , según 
el punto que haga menos resistencia. Después de haver 
dado este brazo á uno de los Ayudantes para que le ten
ga* se introduce el segundo, del mismo modo y por el 
mismo parage que el primero ; luego que ha llegado á' 
igual profundidad , se le cruza con el otro para juntar
la ríos sólidamente* por medio del exe y de la pieza agu- 
gereada y ;en corredera; que están destinadas á este uso.

: Este rpapual presenta muchas veces dificultades, 
con especialidad quando el instrumento no ha entrado, 
bastante adelante en el útero , porque siendo mas ancha 
la parte superior de cadat brazo * que la semiluna de los 
huesos íleos que forma el borde superior y lateral de la 
p e lv is , no pueden abrirse bastante * y, por otra parte 
esta-semiluna está mas posterior que lateral, y asi estos 
brazos no pueden encontrarse diametralmente uno en 
frente de otto r pero se encuentran casi de plano á los la
dos del hueso sacro. Y como es necesario absolutamen
te vencer esta resistencia , quanto mas hayan entrado 
los brazos , la resistencia será menor, porque ellos van 
siempre disminuyendo del lado del lugar de su unión * y 
por co nseqiiencia encuentran mas facilidad para colocar
se en 1 as partes laterales de la pelvis*

En
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En quanto al modo de sacar la cabeza , luego que 
se la ha agarrado suficientemente , se puede dividir i3 
duración de la extracción en tres tiempos principa les, 
que se hallan no obstante acompañados de otros mu
chos tiempos intermedios. En el primer tiempo , es me?; 
nester tirar ácia abajo para hacer que descienda la ca  ̂
beza á la vagina , y  luego que ha caído á esta parte ca- 

• ii del todo , se debe tirar orizontalmente , y  ácia el fin 
es menester levantar laam anos, con especialidad si la 
cara de la criatura está ácia abajo. Estos tres tiempos 
y todos los tiempos intermedios , son necesarios para 
conducir la cabeza en la dirección de'! camino que tie
ne que andar , desde el estrecho de la pelvis hasta salir 
de la vulva; en efeéto como este camino describe una 
linea curba en toda su extensión, es del caso que el 
manual siga, én todos sus movimientos, una linea se
mejante. Pero aunque esta maniobra sea muy necesaria 
no basta por s í; es menester también para - facilitar la 
operación , dar durante todo el tiempo de la extrac
ción, pequeños movimientos en todas direcciones', y> 
algunas veces en forma de rotación. i

Quando se siguen exaétamente las reglas que aca
bo de describir, se tiene la satisfacción de sacar la íL 
criaturas vivas, siempre que no han perdido la vida an-r 
tes de la operación; pues está demonstrado y decidido, 
que este instrumento bien manejado no puede quitarse- 
la. Pero como ya he dicho, y convienen todos los bue
nos Práéticos, es caso muy raro, por no decir imposi
ble, que con la tenaza reéta, que es de la que acabo 
de hablar, se pueda conseguir quando la cara está buel- 
ta acia arriba; y esta falta de buen efeéto en semejante 
caso, es lo que me determinó á corregirla, y darla una 
corbadura suave, en una dirección semejante á la de

las
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la$ partes de la madre que forman el paso de la criatura.
Idease lafig* 1 6* de la Lamina primera.

Esta nueva corbadura es iodependente de la que 
tiene la tenaza reda para acomodar entre sus garras 
la cabeza de la criatura, esto es, que la nueva corba
dura hace que se pueda agarrar la cabeza de la criatu
ra mas arriba de los huesos pubis, y la reditud de la 
tenaza regular la dirige ácia la salida del hueso sacro; 
de modo que con este instrumento quanda se cree te
ner asegurada la cabeza en uno de sus diámetros * solo 
se tiene una porción de su circunferencia que está cer
ca del cuello, de conformidad que entonces es imposi
ble sacarla; porque el instrumento resvala y se escapa 
con facilidad entre la cabeza de la criatura, y el redo 
de la madre.

Por las razones contrarias, con la nueva corvadura 
que he dado á este mismo instrumento, tengo la segu
ridad de evitar siempre este inconveniente; y por poco 
que se atienda á esto,se comprehenderá que con este 
instrumento importa poco que la cara de la criatura es
té buelta £cia arriba, ó ácia abajo, porque la cabeza se 
cogerá igualmente bien en una y otra posición. Me pa
rece pues que tengo derecho para concluir, que no so
lamente mi tenaza corva es preferible á la reda, sino 
que con la primera se hace la otra absolutamente inú
til. No obstante como la nueva corvadura de esta te
naza exige algunas mutaciones en el manual, conviene, 
aunque sea poca la diferencia, que advierta que quan- 
do se quiere introducir el primer brazo, se debe presen
tar en el orificio de la vagina la nueva corvadura, con 
la concavidad ácia abajo, ó lo que es lo mismo , con la 
convexidad ácia arriba t pero para hacerlo cómoda
mente* es menester, al tiempo de introducirle, bajar mas

la
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la manoquequandose usa de la tenaza reda, con ló qual 
se executa con mucha facilidad. No se dében omitir es-* 
tas circunstancias, con especialidad la primera, porque 
de otro modo la corvadura de la tenaza se hallarla in
clinada ácia abajo, en lugar de estarlo ácia arriba, quan- 
do se la huviese colocado en el lado opuesto á -aquel por 
donde huviese entrado.

Todos los tiempos señalados para la extracción de 
la cabeza con la tenaza corva, son los mismos que en 
el uso de la tenaza reda: la Unica diferencia que hay 
en el uso de aquella es, que en el primer tiempo no es 

x necesario bajar tanto las manos, mediante que se de
fiende con triucha mas seguridad la horquilla ; tam
bién es menester en el mismo tiempo levantarlas algo 
mas si la cara está ácia abajo, porque si está ácia arJ 
riba seria inútil esta precaución. Y  asi , :corüo se puede 
hacer juicio por algunas mutaciones muy ligeras en el 
instrumento, y en el método de servirse de é l , le he da
do grandes ventajas en ciertos casos, y en los demás1 
he conservado todas las del antiguo instrumento. M e 
parece haVer dicho bastante, tanto acerca de-la cons-: 
tracción de este instrumento, como adercá de su uso; 
voy á continuar las pruebas qüe he dicho tengo de su 
utilidad.

O B S E R V A C I O N  II.

EL día 28. de Septiembre de 1749. fui llamado por 
la misma Comadre Destouches, para socorrer la 

muger de un Jornalero, que havia dos dias que estaba 
de parto de su décima criatura , en la edad de 43. años. 
La Comadre me dixo que ya havia 24. horas que las 
aguas se havian evaquado casi de golpe $ que al 'hus
mo tiempo hávia salido fuera el cordon de la criatu

ra,



rasque ella havia procurado en vano reducirle mas allá 
de la cabeza, pues la havia sido imposible el conse
guirlo, porque ésta ocupaba todo el estrecho de los 
huesos de la pelvis; que los dolores havian cesado in
mediatamente, y en fin que desde el dia antes no ha- 
vian buelto, aunque havia usado de lavativas estimu
lantes, y de cordiales, y havia hecho sangrar á la en
ferma, &c* Luego que reconocí á la paciente encontré 
una porción del cordon umbilical colgando entre sus 
muslos, el qual estaba absolutamente sin ninguna pul
sación y muy frió; lo que medió motivo para decir que 
la criatura estaba muerta,

introduje inmediatamente un dedo en la vagina, des
pués otro, y en fin toda la mano, para asegurarme de 
la verdadera situación de la cabeza de la criatura; en
contré, en medio de la vagina, la mollera,y la sutura 
sagital, que saliendo de este punto, iba enteramente de 
la derecha á la izquierda hundiéndose, digámoslo asi* 
en lo profundo: lo que me dió motivo para hacer jui
cio de que la cara de la criatura estaba situada al lado 

! opuesto, esto es, al lado derecho, y por conseqnencia 
lateralmente; y me aseguré de esto por una oreja que 
encontré mas allá del cóccix* Introduje mis dedos á lo 

| largo del occipital hasta el cuello de la criatura, y en
contré un hombro sobre la salida del hueso sacro, y-oi 
otro sobre la arcada del pubis, lo que me convenció de 
la situación lateral del cuerpode esta criatura en el úte
ro, y rae determinó á hacer algunas tentativas para re
moverle, á fin de terminar con más Facilidad el parto; 
lo conseguí en la apariencia; pero inmediatamente que 
cesé de empujar uno de los hombros, se bol vió á poner en 
el lugar en donde le havia encontrado desde luego* Esto 
provenia de que después de 24, horas que se havian eva- 

Totm IL  Ee qua-
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quado todas las aguas, el útero se havia aplicado tan 
intimamente sobre el cuerpo de la 'criatura, que seguia 
el movimiento que yo daba d ¡éste, y bolvia á ocupar su 
lugar con é l , luego que yo cesaba de empujar: quando 
estube bien cerciorado , quise poner la enferma sobre 
sus codos y rodillas, pero su devilidad era «tan grande 
que rio pudo tenerse en esta situación.

Paré en mis tentativas, y  tomé el partido de recur
rir á la tenaza corba , que havia tenido 3a precaución 
de que la llévase uno de misdiscipulos, porque havien- 
do hecho algunas preguntas d los que Vinieron á bus
carme, presumí que podría serme ¡útil: en efeéto me 
serví dé ella siguiendo las precauciones que dexo des
criptas, y  con tan buen efeéto , q u e ría s  d iez , esto es 
una hora después que me llamaron, ya havia parido la 
muger, y fue libertada muy prontamente. La criatura, 
que era ¡un muchacho de un volumen mediano, estaba 
muerta por la violenta compresión que havia. padecido 
el cordon umbilical entre su cabeza y  ios huesos de la 
pelvis de la madre ; pues no havia abolladura, ni tumor 
en la cabeza de esta criatura, '(a) La placenta salió ¡en
tera y con mucha facilidad-, era pequeña ,  respecio 
del voluraen de la criatura;; el cordon estaba colocado 
en el medio de la masa de esta placenta, y  la abertura 
de-las ¡ membranas correspondía a  su centro.

Sé vé pues que enestos casos dificultosos latenaza cor
va me fue muy útil ¡; aunque no tuve la satisfacción de 
sacar-lacriatura viva,porque, asi como en el caso que 
hace ¡el sugetó d e la  Observacion prim era,havia perdido 
la vida antes que yo procediese-á laoperacion ., ¡como lo 
he probado con evidencia en uno, y -otro caso, pero tu-

~ _______________  !be
(a) En la  e o n t ia u a c io n  se v e r á  la  u tilid a d  d e  e s ta  a d v e r te n c ia .
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be la de salvar las, madres, de estas criaturas * a á lu me
nos libertarlas, del, lastimosos estado á que estaban redu
cidas las.dos, quando fui,llamado, para socorrerlas.

Por otra parte, tengo por conveniente advertir aquí, 
que, aunque la cabeza de estas criaturas estubo, clavada, 
en la una en parte, y  en la otra enteramente, en el es
trecho superior de la pelvis, no¡ encontré en, ellas nin-r 
gun tumor, como sucede siempre en semejante caso»; 
quando. la criatura está viva ; lo que prueba positiva
mente, que estas desgraciadas criaturas havian pereci
do poco tiempo después de haverse abierto las membra
nas, y por conseqüencia mucho tiempo antes que yoj 
fuese llamado. En efedlo se sabe que este tumor no se? 
forma sino por el obstáculo que encuentra la sangre á 
su buelta de las partes externas de la cabeza de la cria
tura, que están entonces ceñidas y apretadlas por el con
torno huesoso de la abertura de la' pelvis de la mad re: 
de modo que si esta compresion es exaéta, y con espe
cialidad si dura mucho tiempo, y no se ha formado nin
gún tumor en la cabeza, es cierto que la criatura esta
ba muerta antes, ó que murió poco tiempo después de 
haverse clavado su cabeza,

Es asi que havia 24. horas que la cabeza de estas 
criaturas estaba clavada, y no tenia tumor alguno en 
la parte cubierta de pelo, luego no. havia en ella cir
culación de sangre, y por consiguiente estas criaturas 
estaban muertas desde poco tiempo después de haver
se clavado su cabeza : de otro modo debieran haver 
tenido en la cabeza un tumor proporcionado al tiempo 
que havian vivido después que su cabeza empezó á cla
varse ; pero verisimilmente sucedió que la compresión 
violenta de su cordón al rededor del cuello en ta una, y en la otra entre su cabeza y los huesos de la pelvis
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de su madre, se la hizo perder muy prontamente. Se 
puede pues mirar sin duda como un signo cierto de 
ia muerte de la criatura en semejante caso, el defeéto 
dé tumor en su cabeza quando ésta está clavada, con 
especialidad si ha estado mucho tiempo detenida en el 
estrecho. V aun digo mas, que asi como el tumor es, 
sin contradicción, un signo de vida, y que su progre
so 6 aumento es una prueba decisiva de que continúa 
viviendo, no obstante el tormento que padece su cabe

za entonces, igualmente si el tumor cesa de aumentarse 
sin que la cabeza de la criarura se haya desclavado, se
rá un signo cierto de su muerte; con especialidad si es
te mismo tumor se pone blando. Y  asi la falta del tu
mor en la cabeza clavada de úna criatura, no solo prue
ba que estaba muerta antes, ó que murió muy poco 
tiempo después de clavarse, sino que su disipación , ó 
por mejor decir su disminución en el tiempo que la ca
beza subsiste clavada , debe también ser suficiente mo
tivo para hacer el mismo prognostico: finalmente el. vo
lumen del tumor, y el tiempo que ha tardado en for
marse, fijan el espacio ó la duración de la vida de la 
criatura en el tiempo que está clavada su cabeza, (a) 

Si acaso estas verdades, que me ha diétado lo prác
tica diaria de partear, no satisfacen enteramente , y 
hay alguno que quiera suponer ( aunque mal á proposi
to) que la tenaza corba pudo tener alguna parte en la 
muerte de estas criaturas, espero que quedará desen
gañado por las tres Observaciones siguientes.

OB-
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m ism o  se p u e d e  d e c ir  de la  Observación 3 Í 2 .  de la  M o t a ,  p a g ,  6$4.



O B S E R V A C I O N  HI-

EL día 17. de Mayo de 1749. fuí llamado á las seis 
de la tarde para partear á la muger de Mr. Cai- 

Hé, experto Examinador de Escritura: esta muger, que 
tenia 35. años, estaba preñada de todo tiempo de su 
novena criatura. Yo la havia visto ya tres semanas an
tes, y havia examinado su vientre, el que reconocí con
formado de modo que me hizo formar juicio de que la 
placenta devia estar situada lateralmente. Las luces que 
saqué de la enferma me confirmaron mas y mas en mi 
didam en, el que se halló aun fortificado tanto por la 
situación , como por la figura que tenia entonces el ori
ficio del útero, que ya estaba un poco dilatado, y final
mente por la subsistencia de estos últimos signos duran
te todo el parto; además de esto los dolores fueron len
tos , de tiempo en tiempo , y  no empujaban casi nada 
ácia abajo.

Quando me llamaron havia quince horas que las 
membranas estaban retas, y mas de seis que las aguas 
se havian evaquado enteramente; encontré la cabeza de 
la criatura demasiado abanzada para poderla bolver 
sin algún riesgo, asi por parte de ella, como de su ma
dre. Tomé pues el partido de esperar, porque aunque 
la cara estaba situadaobliquamente y ácia arriba,no me 
pareció que lo estaba tanto que me pudiese hacer per
der la_esperanza de verla pasar naturalmente. El día si
guiente al medio dia encontré que la cabeza de la cria
tura havia pasado ¿ lo menos la mitad, pero estaba cla
vada entre los huesos de la pelvis, de manera que me 
hizo temer que no podría terminarse el parto sin el so
corro del Arte9 tanto mas, quanto las sangrías, y las la

va-
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nativas estimulantes que se haviaa usado, no havian 
producido ningún eféélo,.

Mandé llamar á Mr. Dupontr, Cirujano do la en
ferma, para que me ayudase ; la reconoció, y advirtió, 
todo aquello de que le havia informado : le hice pre
sente lo que pensaba hacer e# este, caso dificultoso,, fue 
dsl mismo diétamen »pero: no- pudo ayudarme á la ope
ración, porque sus asuntos precisos no le permitieron 
detenerse mucho tiempo; y manifestándome la enferma, 
bastante repugnancia en que llamase á otro, me deter
miné. a operar solo. Di principio poniendo á la enferma, 
sobreasas rodillas y sus codos» y ayudado de esta sitúa-, 
cion» logré» con la punta de los dedos de una mano in
troducidos por entre la cabeza de la criatura y el ori
ficio del útero del lado del pubis + empujar un poco el 
hombro que estaba apoyado sobre esta parte : hice lo 
mismo, aunque con bastante trabajo, en el lado del hue
so sacro. Después bolví á poner á la enferma echa
da de espaldas, y la dexé descansar un poco ; pero con
tinuando los dolores siempre muy deviles, y  parecien- 
dome que la cabeza de la criatura no havia abanzado 
mas que lo que estaba antes, tomé la resolución de ser
virme déla tenaza corva para acelerar el parto, y sal
var por este medio la vida de la criatura, que aun la 
juzgaba viva por los signos que he referido arriba.

Sin embargo eché agua de socorro á la criatura 
por prudencia, y para satisfacción de los asistentes; pues 
yo sabia muy bien que no la quitaría la vida con este 
instrumento: después comencé á operar del modo que 
dexo dicho, (a) y saqué un robusto muchacho v ivo , y

lo

(a) A n te s  h a v ia  in te n ta d o  se rv irm e  d e  u n  b r a z o  s o lo ,  p e r o  n o  
m e fu e  su fic ie n te .



Suplemento. 2 2 7
lo está todavía, en cuya cabeza no havia á la hora de 
haver visto la luz el menor vestigio del instrumento; 
solo tenia el tumor que se le íhavia formado sobre el .pa
rietal derecho, el qual se disipó en los dias siguientes. 
Liberté después á la madre del modo que acostumbro: 
la placenta estaba entera y muy sana, y  su cordón sa
lía á dos pulgadas ó cerca de ellas del reborde que se 
hallaba mas cerca del orificio del útero. La madre se 
restableció en muy poco tiempo, como las mugeres que 
hacen el sugeto en las Observaciones antecedentes.

Tengo por conveniente advertir, que la cabeza de 
esta criatura era muy crecida, y que aunque esta mu- 
ger havia tenido ocho hijos antes de éste, todos sus par
tos havian sido bastante trabajosos y difíciles , porque 
tiene la arcada del pubis aplanada; lo que estrecha el 
paso, esto es, la abertura de la pelvis en su medio.

.En esta Observación se vé, por una parte, que cor
regí la  situación lateral de la-criatura por ei methodo 
que hecxpuesto^ y por otra, que aceleré bastante el par
to sirviéndome de la tenaza corva. En efe rio no obs
tante ía estrechez de la pelvis, y  el volumen de la cabe
za de la criatura, cuya cara estaba obliquamente buel- 
ta ácia arriba y  de lado, la saqué viva, y aun sin que 
la tenazada hiciese, digámoslo asi, nioguna impresión, 
pues;á la horade haver nacido ninguno podría cono
cer que se huviese empleado algún instrumento para 
ayudarla á salir. Además de-esto los hechos siguientes 
wán á -confirmar mas y mas esta verdad. -

O B S E R V A C I O N  IV .

EL-día 13. de Oriubre de 1749, fui llamado para 
socorrer á la muger-deun Peyñero, que se 'halla

ba en un parto laborioso de una criatura de todo.tiem-
po.
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po. Haviendome dicho el que vino â buscarme queias 
membranas se havian roto el dia antes, que inmedia
tamente se havian evaquado las aguas en grandísima 
cantidad, que desde este tiempo la criatura presentaba 
la cabeza con un brazo, pero sin haver hecho ningún 
progreso para esperar que se terminase el parto , y que 
los dolores venían muy de tarde en tarde, & c. llevé por 
precaución mi tenaza corva, y hice me. acompañase 
un discípulo que pudiese ayudarme en la operación, de 
la qual previ ia necesidad.

Luego que llegué à la casa de la enferma , la que 
encontré levantada, me cenfirmaron todo lo que se me 
ha vía dicho, y añadieron que esta muger, que tenia 32. 
años, estaba preñada de su decima criatura , y que los 
nueve partos antecedentes havian sido naturales. Este 
informe me aseguró desde luego de la buena confor
mación de las partes huesosas de la pelvis de la madre, 
la que, aunque era de una pequeña estatura, parecía de 
un buen temperamento. Madama Chevalier , Comadre 
de la enferma, ha vía hecho todos sus esfuerzos para- 
empujaren el utero el brazo de la criatura, y facilitar 
el paso de la cabeza-, pero no haviendolo podido con
seguir , havia hecho llamar à Junta á Madama Martin 
la hija. Esta, que aun estaba presente , havia sido 
de diétamen que me embiasen á buscar, porque ella me 
havia visto ya operar con buenos efeélos en otras oca
siones de la misma naturaleza.

Reconocí la.enferma, y encontré una; mano de la 
criatura fuera de la vulva : introduje inmediatamente 
mi mano en la vagina, en donde encontré la cabeza que 
ocupaba el fondo; estaba puesta sobre el brazo con la 
cara ácia abajo, lo que conocí, tanto por la posición de 
la mollera. como por la dirección de las suturas. La



-pulsación de las arterias temporales y dé la radial que 
toqué me aseguro, aunque no havia ningún tumor en 
la cabeza de la criaturaque todavia tenia vida : me de
terminé pues á salvársela por el Arte; pues estaba evi
denciado que sin este socorro la perdería antes de salir. 
Reconocidas bien todas estas particularidades* pregón* 
té á la enferma, y quedé convencido pbr sus respues
tas , y  por todos les signos que he descripto arriba , -de 
que la placenta se hallaba unida lateralmente al lado 

'izquierdo, y de que esta posición era la causa primor
dial de la mala situación de la criatura.

Para llegar á hacer mi operación con mas facilidad, 
situé la enferma como dexo dicho arriba ; introduje 
jos dos brazos de la tenaza uno después de otro,coa las 
precauciones que ya he prevenido, y  por su medio sa- 
<jué la criatura viva: era un muchacho de -un tamaño 
regular, y muy bien conformado; vino QOn la cara ácia 
abajo, como havia hecho juicio, y el brazo acompañó 
siempre á ia cabeza en su salida.

Liberté después la Madre según el methodo que 
dexo expuesto pag. a ta .  el cordon estaba implantado 
casi en el borde de la parte mas declive de la masa de 
la placenta, considerada con respeto á su situación la
teral en el útero durante todo el tiempo del preñado, (a) 

Las extremidades de la tenaza havian hecho, cerca 
de las orejas de la criatura, una ligera depresión que 
sé desvaneció bien pronto: la tumefacción del brazo se 
disipó también en muy poco tiempo, aunque llegó á ser, 
por la compresión, de un volumen muy considerable 
hasta cerca del hombro. La salida de este brazo fue 

Tamo II .  F f esen*
l  ----------—  " --- ----------------------------------------------- ------  ----------------------------------------- --------- ' ■ — I« ' nim— —  • " “ I

(¿) E s ta  ro u g e t  se  re s ta b le c ió  en  p o c o  t ie m p o , y  e s tá  b u e n a  e í 
d ia  d e h o y ,  c o m o  ta m b ié n  su  cria tu ra*
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esencialmente la causa de ¡o laborioso del parto, y su si- 
tuaeiondebajo de la cabeza de la criatura hacía mucho 
•ínas difícil la salida, de ésta, de modo que, solo la tena
da corba era el único medio que podía facilitar: su ex
tracción , por las razones que he referido en otros luga
res de este Libro. (a) '
* No quiero decir que si el brazo no se huviese presen
tado con la cabeza, el parto huviera sido mas fácil; por
que respefto de que la placenta estaba situada lateral
mente, la cabeza podia y aun debía presentarse á lo 
menos obliquainente, y en este caso hacer el parto di- 
ificil y muy trabajoso. Además de esto hay grande apa
riencia de que por este mismo motivo se presentó el 
brazo con la cabeza, pero haviendo pasado este brazo 
fortuitamente por el lado en donde>.la cabeza íba^ di
gámoslo asi; á apoyarse, él contribuyó á enderezarla á 
proporción que se fue insinuando entré la cabeza y las 
partes de la madre. También es'esta posición del bra? 
zo la que impidió (no obstante que la criatura tubo la 
cabeza detenida en el paso mucho tiempo),el que se for
mase en ella tumor sensible,, porque la¡sangre tenia su 
retorno enteramente libre. Se acaban de ver , en dos 
casos muy urgentes, exemplares de criaturas sacadas 
vivas con la tenaza corba, sin que este instrumento ha
y a  ofendido de ningún modo á las madres, ni á las cria
turas; en el hecho que sigue se verá que se puede en
contrar algunas veces en la cabeza de las criaturas, im
presiones qu,e son absolutamente independentes de este 
medio, aunque se haya usado para terminar el parto.

OB-
W Véanse las pag. ¡»14.7-215.



Suplemento'.
, f

O B S E R V A C I O N  V . '

EL día 4. de Enero del año de 1750. fui llamado i  
la una de la noche para asistir en .su primer ¿par-í 

to , á una Señora de edad de 20. años, de una estatura 
madiana, pero bien hecha, y ya se hallaba en el ter
mino. Havia tres dias que sentia algunos dolorcillos , jg 
seis ó siete horas que tenia dolores mas fuertes, los que 
continuando siempre en aumentarse la obligaron áiia-í 
marme: la havian sangrado siete veces en el tiempo de 
su preñado, por diferentes incomodidades en que la ple
nitud havia tenido gran parte. Quando yo vi á esta Se
ñora se me quejó de no sentir moverse su criatura sino 
en el lado derecho , y añadió, que en todo el tiempo de 
su preñado solo se havia movido en este lado; este in- 
forme me obligó desde luego á examinar la conforma
ción de su vientre, el que encontré mucho menos abul
tado del lado izquierdo que del derecho. Después la re
conocí, pero el orificio del útero se hallaba todavía co
locado tan alto y tan posteriormente, que aunque ad
vertí en la parte superior y anterior de la vagina, una 
buena porción de un globo muy crecido, no me fue po
sible alcanzarle; y asi para llegar á un nuevo exa
men esperé a que el parto estuviese mas adelantada.

Después de medio día, advertí que el orificio del 
Utero havia bajado ácia el medio de la vagina, pero al
go mas del lado izquierdo que del derecho; este orifi
cio estaba dilatado el diámetro de una pulgada ó cer
ca de ella: desde la noche hasta este instante, havia he
cho la enferma dos cursos muy grandes, por loque no 
quiso admitir una lavativa , y además de estolas he
morroides externas las tenia muy tumorosas, y aumenta-

F f 2 ban
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bao su repugnancia á este remedio; la sangría se retar
dó también, porque bavia pocos dias qüfe se havia he
cho la séptima. Sin embargo interrumpiéndose el par
to al anochecer, la hice sangrar;: entonces se aviaron 
los dolores,re formaron las aguas, y reconocí que elori- 
ücio del útero se havia dilatado :en figura ovalada, tres 
pulgadas poco mas o menos del lado derecho al izquier- 
do.de la pelvis, y dos pulgadas acerca de ellas de atrás 
adelante* Poco.tiempo después-se rompieron das mem
branas, y  la cabeza deba criatura se presentórén el.para- 
gé en donde se corona ; •'.finalmente: dosídolores, se hi
cieron mas fuertes,y venían á menudo y tan buenos ? que 
nos lisongeabamos de que el parto iba.á; terminarse ea 
poco tiempo. IVle determiné pues á- esperarlo , toda de: l í  
naturaleza, no obstante la obliqüidaddel útero , laquo 
debe ser siempre sospechosa en semejante caso, r , 

Pero estas lisongeras esperanzas no duraron mu
cho , porque d las diez de la noche los dolores se . hi
cieron entrecortados y cesaron de ser expulsivos ;, reca-, 
nocí de nuevo á esta Señora para procurar descubrirla 
eáusa:. observé que la cabeza de la criatura havia ba
jado á lo menos á las tres quartas partes de la vagina? 
pero algo obiiquamente, y advertí un tumorcillo en la 
parte de la cabeza que se presentaba.; no obstante , rio 
viendo todavía imposibilidad absoluta para el parto na
tural T esperé con tanta mas confianza, quanto el orifi
cio, aunque regularmente dilatado y adelgazado, esta
ba muy blandotpero; á.media-noche reconocíi.con toda 
claridad,' que la íinterrepcieadél progreso del parto de
pendía esencialmente de que los dos; puños de Ja criatu
ra se havian encajado en el paso al mismo tiempo que 
su cabeza. En vano hice tentativas.con mis dedos par$ 
empujarlos ep. el .útero; pues se .»cuM íí«»#/ .»ban^ b^  
;¡ -  ' mas
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mas y  más á cada dolor, sin que la cabéza adelanta
se nada; de modo que á cosa de las tres de la mañana 
desconfié de que se efeétuase el parto sin el socorro del 
Arte, tanto porque las fuerzas de la enferma se consu
mían ,  aunque no bavia tenido fluxo de sangre, y toma
ba de tiempo en tiempo nlimentos.liquidos, como por
que los brazos déla criatura, y con especialidad el bra
zo derecho, se indinaban á caer enteramente en la va
gina. • ■ , <■ ■ ■ -¡

Me determiné puesá emplear ia tenaza corva, asi 
para salvar la criatura, á- Ja que ya bavia-echado agua 
de socorro temiendo que perdiese la vida antes de ver la 
lu z, como para evitar la mortificación de las partes de 
¡a. madre, que sobreviene con freqüéncia en semejante 
caso ppr esperar demasiado. Desde luego, huvó algunas 
dificultades en convenir en mi proposición ; pero hice 
conocer la necesidad con razones convincentes : cmbié 
puesá mi casa á por el instrumento, y me serví de él 
con tanta felicidad, que á las quátro de la mañana es- 
tubo terminado el parto,-y libertada fa madre á satis
facción de todos los asistentes. Saqué una niña bien con
formada, cuyo volumen era regular ai de una criatu
ra de todo tiempo: tenia deprimidas las partes laterales 
de la cabeza por la impresión,de.sus;puño?,mucho mas 
que ppr lá compresión del instrumento? porque bavjen- 
do con éste empujado los puños |de la criatura’y reteni- 
dolos por este medio ap3Ftadosde la cabeza,ésta.no.ta.fr 
dóen seguir el movimiento que yo la dí/ tirándola cotji 
cuidado paFa hacerla salir. Sería en vano 'Sísenme, ob
jetase que las impresiones que se encontraron :ep Ja. ca- 
beza dependían mas bien déla tenaza, que de los pu
ños de la criatura, porque la figura del instrumento es 
tan diferente de la  de los puños, que no hu viera sido
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posible? engañarse en la figura de las impresiones pro* 
ducidas por estas dos cansas. ;

Haviendo salido la criatura sin que se huviese eva- 
quado ni una sola gotade sangre , esperaba encontrar 
la placenta adherente, y  con especialidad teniendo en 
quanto á esto las luces necesarias, de las quales he ha
blado mas arriba , y no me havia engañado; porque 
aunque np perdí tiempo para extraherla , como se de-* 
be hacer siempre en semejante caso , y aunque proce
dí á ello del modo que conviene en semtyantes circuns
tancias, y dexo indicado en otras partes, tube precisión 
de introducir la mano en el Utero para facilitar la sepa
ración de la placenta, porque comenzaba á enkystarse. 
Sin embargo: logré con bastante facilidad sacarla ¡en
tera, y sin qüe se huvjese separado parte- alguna ; esta
ba tnuy sana y muy crecida, su masa era irregular en 
su circunferencia, porque tenia ácia su parte superior 
un globo sobresaliente del tamaño de un peso duro. El 
cordon umbilical1 estaba implantado á una buena pul
gada de circunferencia de la masa de la plefUeiita  ̂ y en 
su parte declive^ finalmente las membranas , que eran 
muy gruesas, tenían su abertura enfrente de la unión 
del cordon. ■ ;

En este parto me ayudaron quatro; personas, que 
flteron, la madre-de la'enferma, y una criada que es
taban colocadas junto á sus hombros para impedirla que 
retrocediese; otra criada y la asistenta tenían cada una 
¡una ¡pierna ,* y un pie en la situación. conveniente, y 
tal como lo he expuesto en otra parte, (véanse las pag. 
212 . y 3;i 3«) Puedo añadir que na sobrevino cosa algu
na á la madre n id ia  criatura que no fuese muy re
gular , y que una y otra continúan disfrutando bue- 
toa salud.

Se,
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Se puede concluirle esta Observación y de las dos 

que la preceden, que quando se ha empleado la tena
za para sacar, una criatura por la cabeza, si sale muer
ta, no es el instrumento quien la ha quitado la vida, si
no que havia seguramente perdido ésta antes de la ope
ración. Aun mas, en este ultimo caso, se acelera á lo 
menos por este medio el libertará la madre, y muchas 
veces se la escusan dias, que entonces son muy peli
grosos. Las Observaciones siguientes subministrarán 
pr uebas que convenzan de esta verdad.

L día <24, de Agosto del ano de 1749. fui llama
do á las diez de la mañana para partear á una se

ñora que se hallaba embarazada de todo tiempo de su 
tercera criatura: esta señora es de edad de 33 años, de 
pequeña estatura, pero bien hecha, y de un buen tem
peramento, No havia experimentado la menor inco
modidad en todo el tiempo de su preñado, á excep
ción, de qué eti los últimos meses tubo las extremidades 
inferiores hinchadas,y con especialidad la derecha, y  
estaba sujeta por intervalos á algunos calambres en 
estas partes, aunque se havia sangrado quatro veces en 
diferentes tiempos. Según su cuenta se hallaba ácia 
el ñu del décimo mes, y havia entonces ocho dias con
secutivos que evaquaba de un instante á otro sus aguas: 
me dijo que estubo treinta y seis horas de parto de 
su primera criatura, aunque se presentó bien, porque 
era de un volumen considerable; que fue preciso bol- 
ver la segunda, la que también era muy crecida, y que 
en ambas veces después de haver parido havia estado 
mucho tiempo sin orinar.

O B S E R V A C I O N  V I.

Re



Reconocí á esta señora.; que estaba C6n clóíotés des
de el amanecer, y advertí en el fondo de )a vagina una 
pequeña porcien de un ‘crecido gtovo, pero no pude 
llegar al orificio, porque aun estaba demasiado alto y 
situado muy posteriormente:, por razón de que el fondo 
d?l. útero se indinaba demasiado ácia adelante. Tube 
precision ,dé dejar la enferma para atender á "algunos 
negocios, y quando bolví á las eres de la tarde ios do
lores,no. havian cesado, La reconocí de nuevo, y en
contré que la poteion del glovo que havia advertido la 
primera vez en el fondo de la vagina, havia bajado 
mas y se havia aumentado; pero no pude todavía lle
gar á reconocer-el orificio del útero: á las seis adver
tí en algún modo el borde anterior en figura de inedia 
luna, que rae presentaba la convexidad; estaba blan
do, y tenia el grueso de un peso duro, ó mas; se alar
gó y se dilató considerablemente en el iaterbalo de 
tiempo que pasó hasta las nueve de la noche; al fin de 
cada dolor salía un poco de agua , pero no pareció 
nada de sangre.

Reconocí muchas veces la enferma en éstas tres ho
ras, y  siempre advertí que era la cabeza dé la cria
tura- la que se presentaba 'sola, y el vértice el prime
ro, A cosa de ,las diez él orificio del útero estaba ente
ramente bor rado, y la cabeza llenaba entonces ca si toda 
la vagina: el tumor que sé havia formado pocé á poco 
en esta cabeza, era, poco mas ó menos, del tamaño 
de una pelota regular, á la qual se lá hubiese cortado 
una quarta parte. Hasta esta hora todo prometía una

- 4
pronta y feliz terminación ; pero desde las diez'Tiasta 
las dos de la tarde no abanzó mas la cabeza, aunque 
los dolores se mantenían bastante fuertes y muy cer
ca unos de otros, pero entrecortados. En todo este tiem

po
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po no salió nada del útero al fin de cada dolor com a 
salía antes: la compresión que ocasionaba la cabeza 
de la criatura, aumentó considerablemente la hinchazón 
de las extremidades inferiores de la madre, y con es
pecialidad la de los grandes lavios, que estaban como 
puños, tensos, lisos y  trasparentes como unas vegigas 
llenas de agua.

A eso de las dos.de la noche se quejó la enferma de 
que sentía algunos extremecimientos dolorosos en el 
útero, lo que me obligó á echar agua de socorro á la 
criatura, después puse mis manos ligeramente apoyadas 
encima del vientre de la enferma, el que encontré muy 
tenso, duro, y sumamente dolorido, y advertí repetidas 
veces, pequeños golpes secos y repentinos en diversas 
partes del útero áun tiempo; lo que me hizo presumir 
que la criatura se moria, y que estos estremecimien
tos eran especies de movimientos cotnbulsivos de todas 
sus partes. En efeéto desde este instante el tumor que 
tenia en la cabeza, lejos de continuar aumentándose 
comenzó á marchitarse, por lo qual propuse á la en
ferma me permitiese terminar su parto por Arte; at 
principio estubo indecisa en quanto á prestar su con
sentimiento, pero un suceso no esperado, y que ha
go juicio que en lo natural nadie podría esperarle por 
mas inteligente que fuese en este asunto, me determi
nó á insistir mas, sin descubrir no obstante claramente 
á la enferma lo que yo pensaba, por no ponerla en 
mayor cuidado.

Este suceso fue, que al fin de cada dolor el vien
tre tomaba mas y mas volumen, con especialidad en 
la región epigástrica; puse en ella las manos y la en
contré muy dura, lo que me hizo sospechar que se 
hacía una hemorragia .interior por la separación de al- 

Tonio Z¡. G g gu-
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fgunos puntos de la .placenta, y no por la rotura del úte
ro , porque entonces el vientre se pone blando: bien es 
verdad que solo tenia sospechas, porque como dejo 
dicho arriba, la cabeza de la criatura cerraba tan exac
tamente el paso, que no dejaba salir nada del útero. 
En fin debilitándose la enferma y su pulso, la dije que 
era preciso absolutamente, y sin ninguna dilación, par

dearla para s'aívarla la vida«, porque, como ya Se ha 
visto, no contaba con la de su criatura; sin embargo 
de esto tomé , por lo que á ella correspondía, todas 
las precauciones que se deben tomar en semejante ca
so quandsos® hace juicio de que está viva. A la en
ferma la¡hicieron fuerza mis razones, y  se rindió: en
tonces la hice, presente que necesitaba de algún inteli
gente para que me ayudase, pero fue en vano, pues no 
pudimos vencer su delicadeza.en este punto ; y  solo 
consintió en que asistiesen quatro: tnugeres coir las que 
titbe que contentarme, ju n to co n -la e n fé rm a la  (que 
se ofreció con firmeza á todo lo qüe fuese necesario.

, Luego que me pareció que estaba determinada cor
rí,á mi -casa ,.que. por dicha ¡no estaba Jejos, y  tomé 
mi tenaza c.QEba:< entonces¡eraa¡las.qüatro de la maña
na j la Jn-trodi ĵe s^uam iM orethodo-m ientras :sui. in
troducían., salió una gran porción de tneconio disuelto 
en algo de agua y  sangre. Logré, aunque no sin tra? 
bajo,, desclavar ¡y; sacar, la cabeza:de la criatura que 
se presentaba algo pbfiqüamente; luego que hubo sa
lido cerca de la mitad de los grandes labios, saqué el 
instrumentó solo; y la agarré con las dos manos: su 
volunte», que -era prodigioso; y  su consistencia muy 
sólida ,vm§ hicieron desde luego creer que havian sido 
el unieo obstáculo d su salida; pero haviendola sacado 
ea¡ dos ¡ójitreS: tirones, advertí que esta criatura tenia 
-- : - . . .  al



al rededor del cuello muchas buettas de* sii cardón que 
la havian ahorcado: en efecto toda la cabeza estaba 
amoratada, al mismo tiempo que el cuerpo, el qual 
correspondía al volumen de la cabeza, estaba1 blanco 
como es regular, (a )  '

Luego que la criatura acabó de salir, se evaquó 
de golpe una porción de sangre y muchos quajarones, 
lo que acreditó el juicio que havia formado de que se 
hacia una hemorragia interior: yo contaba por conse- 
qiiencia con. que la placenta estaría separáda ; pero 
quedé sorprehendido quando reconocí que era el cor- 
don umbilical que se havia roto. En efeélo apenas le 
agarré para extraher las secundinas quando se me que-*- 
dó en la mano; inmediatamente introduje! ésta, en el 
útero i con-intento de iseparar la placenta, pero no me 
fue fácil distinguirla pór loscmuchos quajarones de 
sangre que havia en este organo; no obstante lo con
seguí aunque con bastante dificultad. Luego que li
berté la enferma, bol vi á introducir la'mano en el úte
ro, tanto para limpiarte de- los quajarones que podían 
haver quedado en él, cómo para reconocer su estado, 
y descubrí que su fondo se havia rambersado en parte 
ácia su orificio. Le reduje1 su lügár-f pero-afiientrás 
hacía esta reducion. sentí Contraberseel- cuerpo de este 
órgano-sobré'tai m abovy que stt "orificio; me;apretaba 
la muheca *. inmediatamente, la saqué- con algunos qua
jarones que se havian quedado todavía, y al mismo

o-', . : v : ■ - " i : 0  riiem-
--- t f c i  *■ -  i  l̂ 1- — 1 : ■ -  1 . Í  '  1 ■ f I 1 n ' ' i  l ■ i  t  É j i. ,U— ^  MI I

(Oj , Esta criatura pasaba £erca de 2 $ libra* de ííedicina* 
lerda el pelo mas largó > y las tifias táñto de ios píes cómo’ de 
l is  m anos, mucho ma$ grandes que las tienen las criaturas re
gularmente al termino de nueve meses ¿ lo que h arU cíeer, si ^  
pudiera fiar en estos signos, que esta criatura havia pasado t i  ter
mino’ regüláttom b lo asegura bá'sü madre»
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tiempo eché fuera todos los que estaban detenidos en 
la vagina.

Hecha la operaoion, la enferma recobró sus fuer
zas, su pulso se reanimó, y todo continuó perfectamen
te bien hasta el anochecer que el vientre se puso du
ro , tenso y casi tan abultado como antes de! parto: 
haviendole examinado conocí que su volumen dependía 
de la orina detenida en la vegiga, y me aseguré de 
esto tanto; más, quanto la enferma no havia orinado 
desde el dia antes. En efefto la saqué con la sonda 
cerca de una azumbre de orina: con esta evaquacion 
se bajó el vientre, y la noche fue muy buena , pero 
fue necesario bolverla à sondear al otro dia ; porque el 
resorte de la .vegigá, como también el de todas las 
partes inmediatas, se havia debilitado tanto por la 
compresión que en ellas havia hecho la cabeza de la 
criatura, que la enferma estubo diez dias sin poder ori
nar, ni mover el vientre sinOjCOD el socorro de la son
da y de las lavativas. El dia once mudó todo de sem
blante, porque su vientre; se movió entonces natural
mente ; pero me puso en. cuidado desde luego el que 
estubo evaquando la orina involuntariamente por espa
cio de 2'4(horas. Sin embargtj se restableció , su curso 
natural en , los dias ¡siguientes i quiero decir,i queha en
ferma or¡naba;á Voluntad,-;aunque¡á^ila verdad ¡solicitan-, 
dose un poco en I qs principios , pero después hace es-: 
ta función regularmente.

En esta Observación se conoce con evidencia, que 
la enferma .estaba en nn peligro.-eminente de perder Ja 
Vida* si no me hubiera determinado á socórr^fla cón 
prontitud. Acaso se me objetará, que se podia hayer 
conseguido con el gancho, también comò con la te-; 
ca za ''còrba1, y pór"désgracia á caso tendremos toda-;

" via
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vía partidarios dé este diétamen erróneo. ¡Pero qué cotn -  
paracion es esta! En efeSo ¿tenemos signos bien de
cisivos ó absolutamente incontestables de la pérdida de 
la vida de una criatura para tratarla como muerta, quan- 
do ñ lo menos se puede hacer del mismo modo, por 
no decir mejor, y sacarla no soló entera y  sin muti- 
larla, sino también operar con prontitud y  seguridad 
para la madre y ‘Ta criatura, y sin horror para los asis
tentes? finalmente solo faltaría que se me objeétase, 
que con la tenaza reda lo hubiera podido hacer igual
mente; pero ya lo he dicho, y  lo repito, que teniendo 
la tenaza corba muchas ventajas sobre la reda en todas 
las ocasiones, en iguales circunstancias, ¿por qué no 
la he de preferir? La Observación siguiente servirá de 
prueba confirmativa de esta razón de preferencia, si 
aun quedase alguna duda en quanto á esto.

OBSERVACION Vil.

MR. de la Malle mi Compañero, que havia sido 
llamado por Madama Martin Comadre, para 

socorrer á la Aya dé los niños de Madama de la Gue- 
riniere, mandó que me llamasen á las siete de la ma

ñana el dia 8 de Junio de 1749. y que me previnie
sen llevase los instrumentos necesarios para operar en un 
parto laborioso. Por las respuestas que dieron á mis pre
guntas diferentes sujetos, conjeturé que esta muger, que 
havia dos dias que se sentía mala, y en la qual las 
aguas se havia ti evaquado desde el dia antes ; tenia un 
parto .difícil y peligroso;, por; no estár la placenta' 
unida al fondo del útero. En efeéto, el reconocimiento 
me confirmó bien pronto lo que havia sospechado; por--
que encontré la cabeza do la .criatura clavada obli-

t



.qjiarBWfe ent'fe los huesos/deída pelvis, de modo que 
podía meter la mano por el. lado izquierdo de la vagi
na , pero1 de ningún, modo por el lado derecho hice 
juicio de que lo clavado de la. cabeza, era una tercera 
parte ó cerca de ella de su largo,, lo que se encontró 
conformé á lo que Mr* de la Malle y  Ja Comadre ha- 
vian observado* .

La enferma havia tenido , en la noche, muchos ata- 
queslde convulsiones , los que repitieron por tres veces, 
en nuestra presencia. Cómo vi que el parto estaba sus
penso por la cesación-de los verdaderos dolores; que no 
advertía ningún tumor en la cabeza de la criatura; y 
que además de esto, las fuerzas de la enferma se con
sumían, previ todo el peligro de su estado; y aunque 
Mr. de la Malle no pudo detenerse, me resolví-á so
correrla prontamente. Bien hubiera querido que la en
ferma se hubiera podido tener sobre las rodillas y los 
codos; pero no siendo esta praél ¡cable- por el estado á 
que la havian reducido las convulsiones, introduje mi 
mano1 derecha en la .vagina luego que. cedió- lo ma£ vio
lento de los movimientos, convulsivos, con intento de 
empujar la cabeza,- si fuese posible, y de bolver la 
criatura; pero c o to o  el útero - estaba en seco, no pude 
executar mi proyeéip.. Tomé pues el partido de introdu
cir poco á poco, por entre la- cabeza y el orificio del 
útero, mis dedos con los quales logré, aunque con mu
cha-dificultad, hacer que mudasen los hombros un poco 
de su: mala situación;: ‘ / ■ . .
- i-' Si luego que hice esta-la enferma hubiera- tenido 

buenos dolores, en logar de los espasmos, qué las'san
grías y los polvo des Guteta no hávian podido cal
mar, nodudoque la criatura; hubiera salido- sin los so
corros del Arte; .pero;.las convulsiones que havian he- 

'i '  cho
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cho morir á la criatura , amenazaban á la madre de la 
misma suerte, por Jo que me determiné á usar de la 
tenaza corva {después .de ha ver .tomado la precación 
de echar agua de socorro á la criatura bajo de con
dición de vida para satisfacer á los asistentes.) Sin em
bargo temía no poder conseguir con este instrumento 
lo que deseaba, porque Ja cabeza de la criatura no me 
parecía que estaba bastante abanzada para poderle’apli
car, pero el peligro era tan urgente, que me pareció1 
no debia diferir á lo menos el intentarlo. Esta tentatiba 
fue tan feliz,qu e aunque la cara de Ja criatura se ha
llaba entonces ácia abajo y no pude agarrar la  cabe
za sino hasta junto á las órbitas , logré fío obstante sa
car la criatura sin mutilarla: esta havia sido muerta 
por las convulsiones como lo havia anunciado; en efecto 
estaba amoratada desde la cabeza hasta los pies. Liber
té la madre sin dilación, y según mi methodo, porque 
no dudaba que la placenta, esrubiese adherida y situada 
lateralmente., como Jo reconocí bien pronto: su eordon 
estaba implantado á una pulgada ó cerca de ella de su 
borde el mas inferior. La madre no tubo mas-convul
siones, y se restableció perfectamente: esta muger, que 
estaba preñada de*su primera criatura, tenia treinta 
años; es de buena estatura, bien conformada., fuerte, y 
robusta.

Esta Observación demuestra 1. que las convulsio
nes de la madre hacen por lo regular que muera la 
criatura. Este es un hecho conocido de todo« los que 
se exercitan en partear: se sabe igualmente que -es bas
tante común <el que la madre muera también si no se 
la socorre con mucha prontitud. Pero como no es po
sible encontrar un medio mas expedito que la tenaza 
corva, esta es pues preferible á todo otro instrumento.
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2 Esta misma Observación prueba también, que ]3 

tenaza corva es tan útil para sacar una criatura quando 
tiene la cara buelta ácia abajo, como quando la tiene 
ácia arriba.

3 Que luego que la cabeza se presenta de lado ít 
obliqüamente, es ventajoso , antes de usar de este ins
trumento, haver hecho mudar la mala situación de los 
hombros de la criatura, y haverla hecho tomar una 
natural, ó á lo menos aquella que se acerque mas.

4 Que aunque la criatura tenga menos de la mi
tad de la cabeza abanzada en el estrecho dé los hue
sos de la pelvis, se puede conseguir el desclavarla con 
la tenaza corba^ pues la cabeza de esta criatura, para 
cuya extracción tube que emplear bastante fuerza, se 
desencajó no obstante y salió, aunque la extremidad 
de los brazos gemelos del instrumento no la agarró si
no hasta cerca de las órbitas; siendo asi que regular
mente , y con la tenaza re d a , es necesario abrazarla 
hasta los ángulos de la mandíbula inferior, ó á lo me
nos hasta el zigoma.

5 Que quando un Comadrón se halle provisto de 
una tenaza corba, la reda le será, sino inútil, á lo 
menos superfina, y con especialidad si no está hecha 
con exe ambulante.

6 Finalmente se vé por las siete Observaciones, 
en las que he logrado desclavar la cabeza de las cria
turas, y particularmente por tres de ellas en las quales 
las criaturas han salido vivas, quán preferible es la 
tenaza, á los medios que empleaban M orisó, Peu, la 
Mota, (a) y otros muchos; pues por su modo de por-
______________ „ tar

is) Morisó havia inventado un tira cabeza que era menester 
introducirle en esta parte. Peu se servia, como otros muchos, de 
diferentes ganchos, y la Mota abría la -cabeza con sus tijeras,



tarse ,era  menester muchas veces, y  de toda'necesi
dad , hacer que pereciese la criatura para salvar la ma
dre moribunda, y con mi methodo ni una ni otra cor
ren ningunos riesgos , en qualesquiera circunstancias 
que se hallen.

Terminaré este Articulo con la solución de una ob- 
jeccion que se me ha hecho por un Comadrón del pri
mer orden. Este gran Prádico me ha opuesto, que tô  
dos los medios que pueden emplearse para desclava? 
con mas prontitud la cabeza de una criatura de todo 
tiempo sin mutilarla, están sujetos á ocasionar destro
zos en las partes externas de la madre, porque con es
tos medios se hace en un instante lo que la naturaleza no 
executaria sino en mucho mas tiempo; y que por con- 
seqüencia, no haviendo tenido las partes el tiempo su
ficiente para ceder y dilatarse poco á. poco, sucede el 
que se destrozan: este es también, según é l, el mayor 
defedo que advirtió en las tenazas.

Confieso que esta objeccion es de las mas pode
rosas, que las razones que la apoyan son’de mucho pe
so , y muy plausibles las couseqüencias que se sacan; 
pero además de que este gran Prádico no havia visto 
sino la tenaza red a, no conocía perfedamente, me 
atrgvo á decir, mi methodo de operar; y por conse- 
qüencia su -argumento no podía recaer sobre la tenaza 
corba, ni sobre el modo de servirse de ella. Finalmen

te,
r H 1

sacaba el cerebro, & c. En todos estos Autores se. lee con horror, 
qué han sacado criaturas que aunque fueron "muy mutiladas, vi~ 
vieron todavía algunas horas. Es cierto que estos tres Prácticos 
no son los únicos á quienes este methodo era familiar^ pero sien
do el mal demasiado grande, pedia un pronto y  saludable reme-» 
dio: la tenaza, y con especialidad la corva, es el socorro de que 
havia necesidad.

Tomo II.
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te, en quanto al instrumento, solo tengo que responder) 
que es en parte ;por este inconveniente por lo que le he 
dado :1a nueva corba dura ; y en .quanto al methodo, ten
g o , ¡para justificarle, que ,en Jos .siete partos que he 
.terminado con mi tenaza corba, ninguna dé las muge- 
res que ihé acorrido ha tenido la menor incomodidad 
■ en estas ¡partes,; aunque tres de ellas se .hallaban en su 
primer preñado, y  sia criatura dé una de las otras qua- 
,tro pesó cerca; de <25 libras..¿se «pueden pedir pruebas 
.mas convincentes?: •. ■» ; i !■  ; « 7

No obstante: ¡no he intentado quejarme aquí dees-i 
ta objeccion , ni de quien me ,1a: ha hecho ; al contra
rio, la considero como un nuevo motivo de «estarle re
conocido: .el Publico le debe también un agradecimien
to infinito,pues ella me dá ocasión de probar incontes
tablemente que la tenaza corba -es, para este caso, el 
mejor de todos los instrumentos ̂  y  que mi methodo 
«es preferible .¿todos los demás. También debo .añadir 
con este motivo q u e , quando he «usado :de la tenaza, le
jos de precipitar cosa ¡alguna .en Ja operación, inme
diatamente que la cabeza de la criatura ha .caído del 
todo à la vagina., impido que ¡salga de seguido , y no 
la dejo pasar . sino poco ¿  poco : con esta precaución 
¡tengo Ja7seguf:idad,ide que ¡no hay nada que temer por 
Jo que corresponde i  las partes de la madre.

A R T I C U L O  II.

C O N T IE N E  .. A L G U N A S  A D V E R T E N C I A S
.con fu pper.aeion Cesarea , .heeba en la mit-

, , ger viva*

NO entraré aqui en qüestion sobre si la operación 
Cesarea es praéìicable ò no en la muger viva, 

porque las pruebas que establecen la posibilidad están
docr.
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«Joñamente examinadas por Mr. Simón (a) en el pri
mer volumen de las memorias de- la Academia de Ciru
gía, para que pueda; dudarse de su acierto,- En- efeéto 
allí hay una colección; de sesenta y  quatro- operacio
nes Cesáreas ,-de las-quales' mas- de la mitad se- execu- 
taron en trece mugeres5 solamente, pues* hay muchas 
que la sufrieron dos y  tres veces r y otras r cinco jr 
seis, y una de ellas hasta siete v y siempre con un su
ceso feliz, lo que prueba incontestablemente,-y no obs
tante todos los-dictámenes;contrarios, la posibilidad del 
acierto de esta operación.- ,

Pero se conoce- también por estas mismas Obser
vaciones, que la operación; se hizo en la mayor parte 
de estas mugeres sin ninguna necesidad absoluta. En 
efefto además de que en el numero- de estos 64, he
chos, se encuentran trece mugeres-que han-tenido hijos 
por las vias naturales, ya sea* antes ir después déla ope
ración : se vé también en ellos que este- socorro se ha 
empleado pródigamente en los casos en que las criatu
ras presentaban un brazo, las nalgas, & c. Se puede 
pues concluir, que la mayor parte de estas operaciones 
fueron emprendidas con temeridad por los que las 
predicaron, por no-haver sabido distinguir los casos 
indispensables de con los que no lo son, y por no ha- 
ver conocido, para estos últimos, el verdadero metho- 
do de socorrer las mugeres que se hallaban de parto. A 
la verdad, si se reflexiona á cerca del tiempo en que 
se cometieron- todos estos defeños, es preciso confesar 
que entonces faltaba mucho al Arte de partear para que

es-

(a) M a e s tr o  e n  A r te s  y  e n  C i r u g í a ,  C ir u ja n o  M a y o r  d e  lo s  
c a b a llo s  lija ro s  d e  la  G u a r d ia  o rd in a ria  d e l R e y ,  d e m o n stra d o c  
R e a l  p a ra  lo s  p r in c ip io s  e n  e l C o le g io  d e  C ir u g ía  ¿ e  P a r ts ,  & c *
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estubiese tan perfeccionado como lo está el dia de hoy: 
todos los grandes hombres que se han aplicado á este 
Arte desde aquel tiempo hasta: ahora, han* dejado es
crito el fruto de sus trabajos, del qual nos hemos po
dido aprovechar, de. modo que hay motivo para presu
mir que estos defeflos de prádica no tendrían lugar 
al presente, ni aun en las Provincias mas distantes. *

2 4 4  Suplemento.

. Sin embargo si se consultan los Autores á cerca 
de los casos que deben determinar á la operación Cesá
rea , aun se encuentran, en ellos muchos motivos dema
siado vagos para ser verdaderamente'decisivos : por 
exemplo , se-coloca entre estos, motivos determinantes, 
la presencia de un tumor considerable en la  vagina, ü 
á la  entrada del útero, como también las callosidades 
ó las durezas de su orificio y las de la vagina, sobreve
nidas por haver sida mal curadas en algunas resultas 
de parto laborioso , u después de ulceras curadas con 
los grandes remedios, &c. Anualmente sabe el Arte 
remediar unos y otros de estos desordenes, sin recurrir 
á la operación Cesárea, las.Obras de los Autores mo
dernos están llenas de estos medios prodigiosos, que ha
cen al Arte y al Práético igualmente recomendables, ■ * 

No emprenderé describir aquí ninguna de estas 
operaciones maravillosas, porque no se me baldone de 
haverme introducido en la casa de otro, por esta mis
ma razón me detendré muy poco sobre los casos du
dosos de la necesidad de la operación Cesárea, y sobre 
los que son decisivos. Tampoco hablaré del modo de 
hacer esta operación en el caso de necesidad absoluta, 
porque entonces ella entra, digámoslo asi, en las reglas 
generales de las demás operaciones del genero de la 
exéresis, y  es necesario remitirse á  la prudencia del que 
ha de operar, . . . _ . _

Uno
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Uno 3e íos casos en que me parece que se podría 

dudar de la necesidad de la operación Cesárea, es el de 
dos gemelos vivos y de todo tiempo , que se hallasen, 
unidos yá fuese por las cabezas* ó por los troncos, y 
cuya madre hubiese ya algún tiempo que estubiese de 
parto sin haver adelantado nada; porque entonces re
pugnarla igualmente arriesgar la vida de la madre, co
mo el quitársela á las criaturas, á las quales se las hu
biese podido también echar agua de socorro con se
guridad* La decisión me parece tan delicada, que creo 
que sería menester hallarse en el caso para tomar en
tonces un partido, y para determinarse sobre aquel en 
que hubiese menos riesgo, después de haver con viñado 
bien todas las ventajas y los inconvenientes que pre
sentasen las urgentes circunstancias*

No obstante, por una parte, es en apariencia mas 
juicioso procurar entonces salvar la madre , que las 
criaturas; pues estas no podrían dejar, suponiendo que 
pudiesen vivir mucho tiempo, de llevar una vida tan 
triste como grabosa á sus parientes; pero por otra par
te la Religión nos prohíbe expresamente quitar la vida á 
nadie de intento premeditado.

En quanto á las criaturas que están hydropicas, ya 
sea del vientre, del pecho, ti de la cabeza, se sabe muy 
bien el dia de hoy, que no ponen á su madre en el 
caso de aguantar la operación Cesárea: lo mismo suce** 
de de todas las situaciones viciosas de la criatura viva 
ó muerta en el útero, y de éste en el vientre de la mu- 
g er, quando el paso de la pelvis permite la introduc
ción de la mano del Cirujano, aun quando no se lo  ̂
grase sino con mucha dificultad.

P e  tpdos los casos en que verdaderamente convié-' 
pe hacer la operación Cesárea, solo yeo dos que sean

ab-
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absolutamente determinantes. El mas raro de estos dos 
casos es aquel1, en que; la criatura se hubíesé formado 
fuera del útero, y se hallase' encerrada en el vientre, 
(como hay muchos exemplares) ( a )  y  que huviese 
llegado hasta su termino perfeéto,- sin haver perdido la 
vida, ó bien que estando muerta-*amenazase’ á: la ma
dre una suerte' semejante. La mayor duda que hay en 
este caso no es’ el acierto'de la operación y de: sus con- 
seqüencias* pues' uno- y  otro parece deberían ser mu
cho mas simples’* sino-la’ falta de signos suficientes pa- 
'ra determinarse prudentemente á esta misma operación: 
en efeéto los Autores no' se han1 explicado- todavía con 
bastante claridad á' cerca de los signos que pueden ser 
decisivos' en semejante casa.-

Es cierto1 que se encuentra', en una Thesis que tie
ne’ por titulo-* questiofí disputada en las Escuelas de 
Medicina de' Parísr e l  Martes 25 de' Febrero' de 1727. 
bajo la presidencia de Mr. Juan Bautista Dubois * Doc
tor Regente' de' la Facultadles d saber, si un feto en
gendrado fuera del útero, podrá sacarse sin causar la 
muerte, se encuentra, buelvo á decer, en .esta Thesis, 
en donde se concluye por la posibilidad, & c. los signos 
siguientes establecidos por el diagnostico de este caso 
particular.' Se dice que en semejante caso, la muger no 
conoce su preñado en los principios; que no tiene vó
mitos, ni la ha1 dejado- de venir su regla toáoslos' me
ses. Hasta aqui no hay cosa menos- decisiva * como- lo 
saben muy bien los buenos Práélicos; pero se añade 
que el vientre se abulta, contra lo regular, de un lado 
solamente: no obstante este signo es también muy equi-

vo-
^ 1  *  1 -  —  ■ 1 - r .................................

(0) V e a s e  e l primer vol. d e la  B ib lio te c a  e s c o g id a  d e  M e d ic in a  
d esd e  la  p a g .  9 3 . h a sta  la  p a g . 1 7 7 ,



oaplementó» 5 4 7

«WSÍO, y con especialidad guando la criatura no ¡ha he
cho todavia movimientos; porque algunos tumores pre
ternaturales podrían engañar hasta este instante ., aun 
quando reconociendo el orificio del útero, como se en
carga en el mismo lugar, se le encontrase en estado de 
poder demonstrar que este organo se hallaba entera
mente vacío.

Por otra parte si Ja criatura no está en la trom
p a , ni en el ovario., puede hallarse hacia el medio del 
hypogastrio., y  entonces en lugar de abultarse el vien
tre solo en un lado., podría si no crecer con uniformi
d a d ,!  lo menos .adquirir solamente mas volumen de 
un lado que de otro, lo que no haría este signo mas 
decisivo que los antecedentes. En efedo queda pro
bado en varias partes, y  por un gran numero de he
chos,, que la unión fortuita de la -placenta en una de 
las partes laterales del útero basta muchas veces para 
producir este efeéto, y aun de modo que algunas ve
ces las mugeres no advierten que se muevan sus cria
turas sino en un lado solo, aunque estén encerradas en 
el útero, y no concebidas fuera de este organo. Y asi 
de todos jos signos expresados en esta Thesis, no veo 
ningunos que sean suficientes para determinarse á la 
operación. L o q u e se tiene notado de mas constante, es 
que quando la .criatura ha tomado origen fuera del úte
ro , la madre no tiene nada de leche en sus pechos en 
ningún tiempo de su preñado; pero no deja de cono
cerse bien, que si esta .circunstancia no está acompaña
da de algún otro signo mas cierto que los que hemos 
visto hasta .aquí, no es suficiente para decidirnos.

E l segundo caso, que es menos raro, aunque por 
dicha bien poco com ún, es .aquel en que hay una deformidad .tan grande .en los huesos de la pelvis de la



madre , que* eké pbisicamenté demonstrado que unál 
criatura de todo tiempo nó puede pasar por este estre
cho- Vé aquí pues el único caso en que no debe dudar 
el Facultativo en hacer la operación Cesárea, si no 
quiere exponer su inteligencia y  su integridad. Pero 
también, por la misma razón, es prudencia preparar la 
enferma inmediatamente que los verdaderos dolores deí 
parto esten bien declarados, á fin de aprovecharse de 
fas mas favorables circunstancias en que pueda hallarse 
la muger, tanto para la operación, como para suscqh- 
seqüencias. En efeéio yo hago juicio de que sería con
veniente que se hiciese antes que las membranas que 
contienen la criatura y las aguas se rompiesen, y se 
evaquasen éstas, por razón de que entonces en iguales 
circunstancias, la extensión que se diese á las incisio
nes tanto de las partes continentes del vientre, como 
del propio cuerpo del útero, se hallaría mucho menor 
después de la extracción de la criatura, que si las aguas 
se hubiesen evaquado antes de la Operación: circunstan
cia que, por todos respetos, no me parece indiferente.

Supongamos que la necesidad absoluta de la ope
ración Cesárea esté bien conocida, y que se. resuelva 
el hacerla, ya sea que las aguas se hallen todavía en 
sus membranas , 6 que se hayan evaquado* hay muchas 
cosas importantes á que atender antes de llegar á opé* 
rar. No quiero hablar de la disposición del aparato, del 
modo de situar entonces la enferma en la cama, ni del 
numero de los Auyudantes necesarios para tenerla ; por
que además de que Ruleau , Cirujano en Xante«, los ha 
descripto muy bien  ̂en su Tratado;de la Operación.Ce** 
Sarea * siguiendo el de Rouset M edico, no hay Ciruja
nos que ignoren estas generalidades, ó que no puedan 
encontrarlas en la mayor parte de los Autores que han
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escrito Tratados de operaciones de Cirugía; y asi me 
limitaré pues á las advertencias siguientes.

1 Soy del dictamen de Rouset y de Ruleau en 
quanto á la circunspección que se necesita para deter
minarse á la Operación Cesárea, quando manos impru
dentes hayan causado algunos desordenes en las par
tes de la madre; porque entonces se debe desconfiar del 
acierto de la cura, porque estos mismos desordenes no 
dejarán de complicar las heridas, y en este caso se po
dría atribuir el mal suceso á la operación.

2 También cdnyengo con estos Autores que acon
sejan, con todos los buenos Prácticos, que en semejan
te caso seevaque la orina de la vegiga, y las mate
rias excrementicias de los intestinos gruesos antes de 
comenzar la operación.

3 Estos mismos Autores encargan, con razón, se 
informe el Facultativo de si la enferma padece algún 
afeéto del hígado, ü del bazo, y que tenga cuidado 
de si tiene alguna hernia; si padece una á otra de estas 
primeras indisposiciones, será necesario, según ellos, 
hacer la incisión en el lado opuesto; y al contrario, si 
tiene una hernia (sin decir de qué especie) se hará la ope- 
Tacion en el mismo lado, para evitar, á lo que dicen, 
que el útero se eche de aquel lado.

Hay grande apariencia de que no es el temor de 
tropezar con el intrumento cortante el hígado ó el ba
zo al tiempo de hacer la sección del vientre, lo que 
determina á estos Autores á prohibir operar entonces en 
el lado de la entraña enferma; porque era menester que 
estos órganos hubiesen adquirido uno ü otro un vo
lumen monstruoso para que pudieran herirse en la ope
ración. Es pues más verosímil que es por evitar el 
contacto demasiado inmediato del áyre en estas partes, 

Tomo I I .  Ii p°K
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por lo que quieren que se aparte la incisión.

Pero no puedo adoptar igualmente la advertencia 
que hacen con motivo de la hernia * pues para que pue
da tener lugar en algunas circunstancias, sería necesa
rio i .  que la hernia esmbiese absolutamente sin adhe
rencias; 2, que.se hallase en el camino de la incisión; 
porque si una hernia ventral, por exem plo,está situa
da muy alta ,b  muy baja, muy posterior, o  muy ante
rior, sería menos dañoso hacer ia operación en el lado 
opuesto, porque además de que no es siempre cierto 
que la sección hypogastrjca sea seguida de hernia,es
toy persuadido á que se .seguirían menos inconvenientes 
de tener una hernia ventral en cada lado, que tener 
dos, 6 .una muy grande en un mismo lado: además de 
esto parece menos incomodo traer, en semejante cir
cunstancia,  un vendage de un volumen mediano, aun
que de dos pelotas, que un vendage muy grande, con 
un escudo solo,Mi diétameo se halla también corroborado 
con Jo que alega Ruleau siguiendo á Rouset, y  es, que 
si en uno de estos casos se bolviese á hacer embara
zada la muger, de lo que hay muchos exemplares, el 
Utero se inclinaría mucho mas al lado de la hernia do
b le , que al lado opuesto; y en los demás casos, esta en
traña conservará con mas facilidad su equilibrio, y  por 
conseqüencia su situación en medio del vientre.

Si las advertencias que acabo de hacer contienen 
alguna cosa de útil, las siguientes me parece merecen 
también,  en algún modo, que se atienda á  ellas; por
que los casos de hernias ventrales, y  de enfermedades 
del hígado, ü del bazo, no son, como se sabe, las úni
cas que pueden determinar á un Cirujano methodico k 
felegir un lado del abdomen con preferencia al otro, pa
ra hacer la operación Cesárea. En efeéto, además de

que
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<jue no hay partes tanto contenidas, como continente* 
del vientre, en donde no pudiera encontrarse, en el 
mismo tiempo que el preñado, tumores de distintos gé
neros, y  de diferentes naturalezas que' te obligasen i  
apartarse, hay también el caso fortuito de la unión la* 
teral de la placenta en el útero, que debe obligarle 
igualmente á tomar este partido para evitar el romper 
vasos grandes. Es cierto que los Autores no nos dáa 
signos para conocer este caso particular; pero como 
Jos dejo descriptos largamente en el Cap. <5. Art. 2.- 
de este Tomo, remito allí á los temores, para pasar á  
la descripción de la operación, conforme nos ladá Ru* 
lean siguiendo á Rouset (a) : á ella añadiré cambien- 
algunas reflexiones á cerca de sus priacipales circuns- 
taneías.

”  Es necesario desde luego (dice este Autor) seña- 
»»lar con tinta en el Abdomen el lugar en donde se de- 
«be hacer la incisión, qué es éntre el hombligo y el 
»»ijar algo dbliqüatnente httstá bres dedos de la ingle, 
»inclinándose un poco ácia el em peyne,^ al lado del 
»»músculo redo, al quai es menester no ofenderle, si- 
wguiendo la refititud de su fibras,.....Hecho esto, se to- 
»mará una naba ja de afectar, cuya hoja <se asegurará en- 
»»cima de su caja con una tirita de iienzo, y con esta 
»»nabaja se hará la incisión sobre t i  linea, que debe te- 
»»ner medio pie de largo (ó  cerca de él) y ha de pene- 
»»trar hasta la gordura; después sé cortarán con des
t r e z a  los músculos del epigastrio , y  efl el instante que 

'" ■ : ' ■ «es-*

(tf> H e  p te fe r id ó  la  d eserí^ fckm d é R u te a d  i  la  d e  R o u s e t  / p o r 
q u e  e l e s t ilo  d e l p rim e ro  se  p u e d e m a n te n e r  cuas b ie rw  pues ía  
o b r a .d e  R o u s e t  e^tá im p resa  e n  e l  a ñ u  de 1 5 & K  y  la  d e  R u ie a u  en  
el d e  170 4 I’ ' " ' ‘ ;



resten cortados se presentará: eí útero, el que se abrirá 
»también con cuidado para no herir á la criatura ; pero 
»sr desde el principio se hace juicio de .que esta se ha- 
»11a muerta, no havrá necesidad de tantas precauciones; 
»bien que se deben empezar las incisiones de arriba aba
tí jo ,  con expecialidad evitando herir los epididknis y 
»los testiculos de las mugeres:”  esto es las Trompas de 
Falopio, y los ovarios.

»Finalmente, se sacará, la: criatura y la placenta; 
»después de lo qual se enjugarán con prontitud todas las 
»partes con paños de lienzo finos y blandos , y se intro- 
»díicirán después en la herida esponjas pequeñas y finas 
»para embeber la sangre , y con otra esponja empapa- 
»da en; un cocimiento astringente ( ¿del qual d£ el Autor 
»la composición en I3 pag. 82 , y Rouset en la pag,222.) 
»se fomentará e] útero y todas las partes inmediatas. 
»Hecho esto se introducirá en el fondo de la herida el 
»balsamo efe jdrceo, y el aceyte de hipericon mezclados 
»y calientes., hayiendo repuesto biemantes el útero en su 
»lugar natural.”  ■ , ¡ , .

Después de esto pasa, el Autor á la sutura gastro- 
rafia, pero antes de seguirle voy á decir mi didamen 
sobre la Sección de los tegumentos del vientre, y la, 
del útero.

Rouset y Ruleau dicen en primer lugar que es. 
necesario señalar, con tinta, la extensión y dirección de 
la incisión del vientre, Se .puede decir que esta precau-, 
cion es buena .eo .algún' rpodo; ppro sel lugar en donde, 
debe hacerse esta incisión, me parece fijado de un mo
do demasiado vago, por estas palabras, entre el ombli
go y  el ijar i es verdad que añaden al lado del múscu
lo reSio; pero como no siempre se puede reconocer 
entonces la extensión del ancho de esté músculo, no es'
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mas seguro poder evitar el herirle. Era menester pues 
que huviesen señalado un lugar mas positivo; porque 
aunque el ombligo determina bien nn punto , el ijar 
no señala ni con mucho otro: y asi me parece que pa
ra elegir el lugar fijo, es menester desde, luego figurar
se una linea que se huviese tirado algo obliquamente 
de delante atrás, y que partiese de la extremidad an
terior del labio superior del hueso ileo para ir á parar 
á la unión de la ultima costilla verdadera con su cartí
lago , y coger el medio del espacio que queda entre es
ta linea y la linea alva. Este lugar será siempre, según 
mi dictamen, un punto proporcional al volumen res
pectivo de los vientres, porque estas dos lineas no pue¿ 
den mudar de situación ni dirección, teniendo la lineá 
media sus espacios laterales proporcionados al volumen 
intermedio. No doy este consejo como efeCto de una 
mera especulación, sino de una theoría fundada sobre 
lo que he praCtíc; do muchas veces de intento, hacien
do la operación cesárea en la muger muerta para pro
curar salvar la vida de la criatura, ó á lo menos bau
tizarla.

En segundo lugar. Los mismos Autores aconsejan 
que se haga, con una ¡¡abaja de afeytar asegurada ¿se, 
la incisión de los tegumentos del vientre hasta la gor
dura solamente, después que se corten con destreza los 
músculos del epigastrio, sin ninguna otra precaución: 
no pareciendo que temian herir los intestinos, pues di
cen que en el instante que esten cortados estos músculos 
se presentará el útero, el qual será menester abrirle 
también con cuidado. Sin embargo está probado con 
muchas Observaciones hechas por Cirujanos hábiles, 
que inmediatamente que se ha hecho la abertura del 
abdomen, la primera,parte que se presenta son los in-
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tescinos: y asi, es necesario teñe? gran cüidádo de no 
herirlos al tiempo de operar, pues esta precaución es 
también de las mas esenciales.

Los Prácticos de nuestros días han substituido í  
la oabaja de afeytar los bisturíes, reéio . ó corbo, pa
ra hacer la mayor parte de las incisiones. Pero pare- 
ciendome que los bisturies regulares deben hacer la 
operación cesárea larga y dolorosa, prefiero un bistu
rí corbo pon el corte en la corbadura ó convexidad.

Yo prefiero pues j .  un bisturí de esta hechura á 
todos los demás, 2. Con él corto de un solo golpe , no 
solamente los tegumentos hasta la gordura, corno lo pre
vienen Eouset y Ruleau, sino también los músculos del 
vientre y él peritoneo; pero para hacerlo con facilidad 
y  sin ningún riesgo, hago .un gran pliegue trasversal 
en el medio de la parte que quiero cortar, el qual le 
hago tener con dos manos por un Ayudante; lo que 
abrevia mucho la operación en el cadáver, y consi
guientemente haría lo mismo en el sugeto viyo. Enton
ces introduzco dos dedos dé la otra mano en la primera 
solución, los quales me sirven de condu&ores seguros 
al bisturí, paso este instrumento entre estos dos dedos, 
y  dilato suficientemente la incisión de arriba abajo. 3; 
Coloco los intestinos al lado; y  4. Finalmente, hago la1 
incisión del útero eft su parte media y casi lateral, del' 
hjismo modo, y con las mismas precauciones que havia 
tomado para la incisión d$l abijibMsn; y én caso de que 
Jas membranas no'se hayan abierto con el instrumento, 
)as rompo para abreviajr la operación, y evitar el peli-' 
gro de herir la criatura,'Me parece qué observando to
das estas circunstancias en el sugeto vivo, la operación 
será mas fácil, pronta, y segura por todas razones; 
además de esto esqusará muchos! dolores, lo que nó es 
de poca conseqüencia. En



En tercer lugar. Rouset y Rufeau nos dan á cono
cer en el modo con que se explican que estaban muy 
distantes de seguir el método- que acabo de describir, 
pues encargan uno y otro se empiece con expecialidad 
la incisión del abdomen de arriba abajo para no herir 
los epididimls y  ¡os testículos de las nmgeres: y  así es 
evidente que en lugar de hacer coger el pliegue en 
los tegumentos del vientre, metían ia punta ó la extre
midad de su nabaja de arriba abajo, y que hacían lo 
mismo con el útero; este método le tengo por muy de- 
fe&uoso, 0 d lo menos está mal descripio.

Añadiré aquí, que me parece importante hacer Ig 
jncisícrr del útero mas bien algo mas grande que de
masiado pequeña (aj respetivamente al volumen de la 
criatura eon expecialidad- si las membranas están to
davía enteras ; porque en el' primer caso, este aumento 
de incisión es de muy poca conseqfieneia para ia ma
dre ,  á causa de la grande diminución que experimenta 
este organo en el instante después de la extracción de 
la criatura. Pero si ia incisión es demasiado pequeña, la 
contracción del útero que se sigue muy repentina y po
derosamente, podría oponer bastante dificultad á la sa
lida de la criatura, y ponerla, como también i  la ma
d re , en peligro; con- expecialidad si se han evaquado 
las aguas, lo que es bastante común quando es preciso 
llegar a  la operación, (¿>

Tanf-

(«) L a  roas ó  m e n o s  e x te n s o  d e  la  a b e r tu ra  d e l ú te r o  es b a s ta n 
te  d ifíc il d e  d e te rm in a r  , p u e s  n o  p u e d e  ser s in o  comparando e l  v o 
lu m e n  d e  e s te  o r g a n o  c o n  lo  q u e  se  h a  d e  e x tra h e r  t y  asi q u ed a  á  - 
la  p ru d e n c ia  d e l  q u e  o p e r a  e l h a c e r  e s ta  c o m p a r a c ió n , y  p o r c o n -  
seq iien cia  e l  j u z g a r  d e  lo  la r g o  q u e  d e b e  te n e r  la  in c is ió n .

(A) N o  p r e te n d o  d e c ir  a q u í q u e  p o r  h a v e rs e  e v a q u a d o  la s  a g u a s  
es m e n e s te r  h a c e r  m a y o r  á b e r tu r a ,  a l c o n t r a r io . e s to  seria  p a rtic u 
la r  m o tiv o  p a ra  m in o r a r la  e n  a lg ú n  m o d o  ,  p o r q u e  e l  ú t e r o ,  d es

p u és
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También tengo por conveniente advertir,que en la 

tesis de medicina de que he hablado arriba, se dice 
que es menester abrir ei útero en su fondo, siendo asi 
que todos los buenos Prá&icos, fundados en los verda
deros conocimientos Anatómicos, encargan ei apartar
se de este parage, á fin de evitar la hemorragia, ya sea 
de los grandes vasos que en él sé distribuyen natural
mente, ó ya de los que pudieran haverse dilatado de
masiado por la inmediación de la placenta , que por lo 
común está situada en el fondo de este órgano.

En quarto lugar. Rouset y Ruleau, después de la 
extracción déla criatura y de la placenta, aconsejan en
jugar prontamente todas las partes con panos de lienzo 
finos y blandos, con esponjas r & c , esta precaución pa
rece indicar que temían el derrame en el vientre; pe
ro según mi diétamen este accidente es muy poco de 
temer: porque, por una parte, el útero se contrahe tan 
poderosamente y con tanta prontitud, que la mayor 
parte de los lochios sale por su orificio; y por otra par
te ,  la poca sangre que se derrama en la cavidad del 
vientre, no dejará de salir fuera á proporción que se 
evaqüe de sus vasos, tanto por la situación que se dá á 
la enferma, como por la abertura de la herida del ab* 
domen,de la qual se debe mantener la parte inferior su
ficientemente abierta y bastante tiempo dilatada con

un

pues de contraído, tiene menos volumen en iguales circunstancias: 
pero se debe siempre hacer la incision algo mayor que quando las 
aguas están contenidas en é l , porque si se hace demasiado peque
ñ a , la repentina y prodigiosa contracción de este organo, podría 
ser causa , por exemplo , de que se detuviese la cabeza de la criatu* 
ra en la cavidad del u tero, si esta parte no se presentábala prime
ra -, en fin para evitar este accidente y precaver destrozos f es ne? 
cesarlo hacer con prontitud la extracción de la criatura* '
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un lechino, ó con una tirita de lienzo. Además de es-  ̂
to ,n o  encuentro imposibilidad en hacer en ésta caví-; 
dad, si se tiene por conveniente, inyecciones tibias de 
líquidos anodinos, suaves y  balsámicos, ó puramente 
diluentes, según lo pidan, los casos, pues está probado 
que el agua inyeélada en el vientre d e muchos perros*; 
se ha encontrado reabsorvída en muy poco tiempo.

En quanto á la sutura gastroraphia que aconsejan; 
estos Autores, este.es el caso con expecialidad de prac
ticarla como está descripta, por todos los buenos Prácti
cos, ¡cuyas Obras se pueden consultar. No hablaré, de 
hacer una sutura en el utérb, porque todos Jos Ciruja
nos saben que además deque seria muy perjudicial Ves 
absolutamente inútil, á- causa de la prodigiosa contrac
ción que sobreviene á este organo poquísimo tiempo; 
después de la extracción dé la criatura. Tampoco.acon-> 
sejaré, como Jo hacen Rouset y  Ruleau, el reponer el 
Utero en su lugar; porque seria un herror grosero, y  un 
absurdo inescusable, creer que el útero tuviese necesi
dad de la operación manual para bolverse á colocar ea  
medio de lá pelvis. •

En quanto á las curaciones metódicas y  conve
nientes después de la operación , todos los Autores las 
han descripto con tanta claridad , que sería multiplicar 
las cosas sin necesidad querer repetir aquí sus precep
tos. Pero tengo por conveniente hacer una advertencia 
á cerca de la situación de la enferma en la cama duran
te la cura ; se sabe que en esta operación la enferma 
está echada de espaldas , y cerca de la orilla de la ca
ma ; pero hago juicio que después de la operación , y  
luego que se ha aplicado el aparato, conviene levan
tarla un poco las nalgas para poner todas las partes en 
relajación. También es menester tenerla con los muslos 
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doblados y sujetos poco mas ó menos comb despue.s dé 
la Operación d e  la-talla ; y-me parece que en lugar de; 
colocarlaertfermaenteramente; de espaldas, es del ca-í 
so que esté inclinada del lado de la herida para facili
tar lá salida de Ips líquidos que puedan haverse eva- 
quado enebwí entfce;" n ; r-

.'Final'moQtffi J^ousetuyURnleau quiereo.que 
rante'l3ocurapianiií sejuse;deuij;pesario :hecho de un 
pedazo díe vela águgereado , cubriéndole ,  dicen , con; 
un lienzo blanda, y delgada, y untándole con miel ro-; 
sada^ Sel>hbccKl,.añádetr>y el:pesario;3gugereado para, 
dar salida i  doís lochips f;y  á-las demasmaterias conté- 
nidas e n !'e|"otero.' f • • -■ ■ ¿

Yw  dadcLquet estos Autores: se hayan -servido ja
más deteste; pesario , .porque.no encuentro;mas oece-i 
sidad'deoét; :pen e l caso de la<ofieraciO[i: cdsatea ,  quéi 
despaes de los. pacías! los mas - ftaturalés,, para que se; 
evaqueef Utero; y; además de esto, llegando á ablan
darse la cera do que está iiecho , con el calor de la- 
parte, y  á perder su vacío:; mas bien se opondrá á 
las evaquaciones , que las facilitará. - - i. ■ ?

• Hasta ahorra solo-he!'tratado en este Tomo de los 
paitos laboriosos por no-excederme de su titu lo, y en 
efeéto , parece que me apartaría de mi asunto ,  si ha
blase de los partos ¡que no presentan ningunas dificul
tades ;p e ro  como he tenido. , muchas ocasiones de re
flexionar sobre los medios útiles para salvar la vida de 
las mugerds recien paridas., en circunstancias entera
mente opuestas á todos los casos que be expuesto has
ta aquí ; creo serviré á los Facultativos y al Público, 
en comunicarles lo que hará el sugetodel Articulo si
guiente.
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a r t i c u l o  t e r c e r o ,

D IS E R T A C IO N  A C E R C A  D E  L A  C A U S A  M A S  
común de la muerte repentina y  inopinada,de célgurtas 
mugeres , poquísimo tiempo después ¡de la ¡tetmitiacien 
-del parto ; de ios signos que pueden pacer presentir que 

están amenazadas de esta desgracia., y  de Jos medio f  
convenientes para precave flete

Ien sabido es que el estado de una muger, emba
razada-i, está lleno de escollos machas Veces in

evitables. Nadie ignora que está expuesta i  ¡numerabies 
jriesgos en el; p a r t a y  que; tampoco -sehalla escuta vén 
mucho tiempo -despues.de h a v e rp a ríd o y  p ero , i todos 

-los ¡días-«os sorprende vea m iu amigar.-que* después 
d e ‘ haver llegado con felicidad á su termino , y, pari
do con mucha prontitud^y .sin ningún accidente » mue
re repentínamente,poco;itíempo;de^>ues de.su p arto ,y  
das- mas veces tío seprevee-está-desgraciasino ¿quando 
-ya no eS tiempo de remediarla.: ti '

Esta fatalidad procede regularmente entonces de 
muchas -circunstancias reunidas , que yoroirdlcom o la 

-causad única y  primordial. Estas circunstancias sem to- 
-das separadamente conocidas de ios Eacultariv.os vpero 
'Ja- convinacion de- su concurso’fortuito-no lo es Igual
mente de todos los Prácticos , y  con especialidad de 
las Comadres, las quales hallándose , casi todas , faltas 
-de «stos-eonocimientos , son absolutamente: incapaces 
d e  preveer este accidente funesto!, fdel;qua¡:son: viéti- 
-mas ías mugeres', algunas veces con- grande admira
ción de los asistentes , cuyas esperanzas; parecian de 
las mas bien fundadas. - c ¡ : c;
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Antes de referir estas circunstancias, y demons

trar que su reunión imprevista es la causa mas co
mún de la muerte inopinada de las mugeres que se 
hallan de parto , me parece necesario acordar aqüi 
! algunos axiomas de los mas ciertos , mejor estableci
dos , y tnás aprobados , que servirán como de vasa á 
toda la theoría , de donde depende la manifestación de 
estas verdades;". - r • ,

x. El útero es'un músculo hueco , y  por consi
guiente capaz de dilatarse , y contraherse expontanea- 

• mente.: ‘ --c ••• . >
a. Este organo está compuesto * como todas las 

demás partes de nuestro cuerpo , de inumerábles vasos 
‘de dífereotés géneros , .de: los quales los principales son 
:nervios a r te r ía s  venas ^sanguíneas >y limphaticas»!
' EL diámetro dé los vasos, sanguíneos de esta en
traña se aumenta tanto mas , quanto la muger adelan
ta en su preñado; de modo que tal vaso, que solo era 
capilar antes; de la concepción , llega á ser algunas ve
nces.tan griiesó como et tiibo de una pluma de escriyir, 
quando la muger ha llegado; al termino, natural del 
’parto. ; \
- 4. El punto del útero en donde desde luego se ha
•unido la placenta , es tambien aquel en donde los va- 
<sos sanguíneos tienen mas diámetro ; y  de .donde -sale 
Regularmente la sangre uterina en el.partoi, y ;con es
pecialidad después que la muger; se ha libertado.’
;. 5*. Para que dos músculos , huecos: puedan contra- 
íherse ̂ es menester ¡que: solo hayan padecido una dilata
ción mediana ; sin lo q u al se ponen, como paralíticos, 
sino en el todo y para siempre , á lo menos en la raa- 
;¡yor parte , y por cierto tiempo. ¡

Aun podría añadir otros muchos axiomas, tan ciert- 
~i\h ; :.'.i tos,



tos , y  incontestables ;p ero  además de que ño serían 
propiamente sino conseqüencias de los precedentes, los 
que acabo de establecer bastarán para apoyar mi diétá- 
men sobre el hecho que intento probar. Entro pues en la 

-materia , y digo que una muger en la qual el útero haya 
•sido desmesuradamente dilatado , ya sea por ta macha 
■ abundancia de las aguas de la criatura , por el volu
men excesivo de ésta , ó por su numero , ó ya final
mente por la reunión de estas diferentes causas  ̂ está 
amenazada de perder la vida por la hemorragia que 
podrá sobrevenir después que la plácentá se haya.se- 
iparado del útero , y  este accidente será tanto mas de 
temer , quanto mas pronto sea el parto. En efec
to , por una parte ( según el axioma 3 .)  quanto. mas 

•volumen haya adquirido el útero , mas calibre tendrán 
.también sus vasos ; y por otra ( según el axioma 5. ) 
quanto mas se haya dilatado este organo, mas tiempo 

-necesitará , no solamente para contraherse , sino tam- 
-bien para adquirir la potencia , ó á lo menos para re- 
íCobrarla,; porque el útero no puede entonces apre
tarse sino por grados demasiado lentos, para que las 
embocaduras de los vasos que han quedado boquian
cbas , puedan contraherse con bastante prontitud , y  
para que no, sobrevenga un flujo de sangre demasiado 
abundante , que produzca un abatimiento tan general 

-y repentino , que la primer debilidad toque de cerca 
el ultimo instante de la vida de la enferma. Este ac-r 
•cidente sucederá con expecialidad .> s i , como ya lo. he 
advertido , con todas estas circunstancias e l; parto h$ 
sidqm uy pronto : acaecimiento que el Púbüco mira re-t 
gularmente como muy favorable , al mismo tiempo qilt-» 
.un inteligente puede preveer , y  aun a n u n cia rq u e  la 
-enferma está .entonces casi sin remedio , , particular^ ‘
-: ; men-
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mente si la separación de las secundinas ha seguida dé 
cércala, salida de la criatura* ^

Estos diversos conocimientos Ethíologicos ,n o s  
conducen directamente á los Pathologicosy parece nos 
deben guiaren circunstancias qué merecen tanto mas 
nuestra atención r quanto sin estas luces elsucesu es de 
dogmas dudosos: y  asi siempre que se vea una muger 
embarazada con un vientre extremamente abultado, es 
necesario cuidarla para precaverla de un parto demasia
do precipitado.

i .  Prohibiendo á la enferma inmediatamente que 
se declaran los dolores del parto , que esté de pie-, á fip 
de evitar la aceleración,

a. Rompiendo con tiempo las membranas, que en̂ - 
cíerran las aguas, esto es , antes que el orificio def úte
ro esté suficientemente dilatado, para permitir que 14 
criatura salga todo de seguido; y por este método refle» 
xionado , será el Facultativo dueño de procurar por gra
dos su salida , y  por conscqíiencia de dar al útero tteni- 
po de contraherse poco á poco. Se podrá* favorecer esta 
contracción con algunas cucharadas de vino de Alican
te , y de buen caldo , que se hará tomar á la enferma 
de-tiempo ep tiempo y alternativamente , con el fin de 
reanimar los espíritus, y  de>excitar la acción orgánica 
de los.sólidos. ¡ . . ■ ' ' .
• 3. No apresurándose para extraher la placenta , su
poniendo que esté todavia adherente al útero.

4. Introduciendo la mano en esta entraña para sacar 
|os quajarones de sangre que no dejan de encontrarse en 
ella, y  cuya presencia, como cuerpos extraños,se opo- 
he siempre á la contracción de este órgano.

§. Haciendo finalmente, luego que se haya liberta
do á la parida, friegas suaves y ligeras con las manos

en-
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encima del vientre, trayendole, digámoslo asi,d e  atrás 
adelante , (a) y aplicando á  él inmediatamente unaser- 
villeta empapada en vinagre, Ja que se mantendrá con 
un vendage de cuerpo medianamente apretado.

Entonces es menester absolutamente no omitir nin> 
gimo de estos socorros, porque todos concurren ai fin 
que ¡debe proponerse el Facultativo en semejante caso. '

Podría referir a q u í,  si lo juzgase necesario, mu
chos hechos de que tengo noticia , y  qúe evidenciariaa 
perfectamente la realidad de la causa del accidente! que* 
Lace el objeta de esta disertación, la certeza dedos sig
nos que pueden anunciarle ,  y  las ventajas de los me
dios que he propuesto para precaverle ; pero temiendo 
abusar de la paciencia dé los Leétores , por la repetición 
de cosas tan desagradables,i me ceñiré á  dos de-éstos" 
Lechos. . . ‘ vd- :■ ■ ■ -• •• - i " - ’ ‘

• •• • N o queriendo'por otra parte dejar nada que desear, 
■ con especiaLidád en quantod la autenticidad , he elegi
do entre. todos estos hechos v' la Qbservacion ^-gode Ja* 
ultima, edición i del- excelente ¡ Tratado de Partos de’ M o- 
risó v y  la 599 de la . Obra d é ia Móta¿ <é)'La primera 
tiene por titulo: “ Deda muerte repentina de una muger 
i>que espiró una media .hora después de haver parido fe-' 
»lizthente ,havíendo sido acometida de convulsioni cau
seada por ;un gran flujo de sangre." Pongo 'el compen
dio ,  sin mudar, nada al texto.
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L \b ) Véanse cambien las Observaciones 392.393, y la de la pag. 
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O B S E R V A C I O N  I.

MYo parteé (dice Morisó) el g de Septiembre del 
waño de 1678. una muger de un havito muy repleto, de 
Medad de 35 años, que se hallaba embarazada de sut 
>» primera criatura , la qual era una robusta nina víva¿> 
»»que vino naturalmente. Esta, muger estubo de parto 
»»cerca de dos dias con pequeños dolores lentos; después1 
»»de lo qual haviendo roto sus aguas con un fuerte do- 
»lor, los tuvo tan buenos y fuertes durante tres horas 
»»enteras,' que la hicieron parir con tanta felicidad co 
»> mo se pudiera desear, y  yo la liberté inmediatamente: 
»»¡pero cosa espantosa (exclama)! apenas havia un quar- 
*»to de hora que havia parido, quando cayó de repeute'' 
»»en grandes desmayos con opresión de pecho, y granel 
»»de agitación de todo el cuerpo, que fue inmediatamen- 
>*te seguida de convulsión causada de un flujo de sangre, 
»que la hizo morir un quartode hora despues. Ksto fue 
»»(cofitjoúa) una de aquellas especies1 de desgracias d e l ' 
»»¡destino, que toda la prudencia humana no puede evt- 
»tar.... Pero aunque este flujo de sangre, y la convul-; 
»»sion que se siguió inmediatamente, fuesen (como lo - 
»»advierte juiciosamente nuestro Autor) una causa bas-- 
»»tante man¡fiesta de la muerte repentina de esta m u-' 
»»ger, aconsejé (dice)  á .sus parientes, se abriese su- 
»»cuerpo para examinar si alguna otra causa originaria 
»»hayia contribuido á esta desgracia. Por la abertura 
»»del cadáver, que se hizo en presencia de muchos Me- 
»diqos (continúa.Morisó), encontramos el fondo del 
»»útero algo deprimid » ácia adentro, como lo está el 
»»suelo de una redoma de vidrio, en lugar de tener una 
»»’figura redonda como es regular tenerla; lo que veri-
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»símilmente no sobrevino, (concluye muy á proposito 
»este Cirujano) sino porque el útero, que se halla dila- 
»tado en extremo en el preñado, no havia tenido tiem- 
*>po ni fuerza para contraher bien todas sus fibras, y 
»bolver á tomar %u figura y su redondez naturales: lo 
»que havia sido causa de que su fondo se huvíese de- 
»primido asi ácia su parte interior, por el abatimiento 
wde sus membranas, &c.'*

O B S E R V A C I O N  I I .

Mr. de la Mota dice que parteó la quinta vez á 
la múger de un Guantero de Valognes el 16 de Mar
zo de 170 4, que esta muger solo estuvo una hora con 
dolores, y que la libertó con la mayor facilidad; que 
la dejó en la camilla hasta que tomó un caldo, y  des
pués de lo qual la encargó ai cuidado de la que la asis
tía , y se fue á: evaquar sus asuntos. Añade que solo ha
via tenido tiempo de hacer dos sangrías en dos casas 
inmediatas, quando le fueron á buscar con mucha prie
sa para que viese esta recien parida, á la que encontró 
muerta en su cama. La causa de su muerte le fue bien 
pronto conocida por el arroyo de sangre que corría 
por el suelo de la alcoba, y  caía á la sala que estaba 
mas baja, después de haver pasado la cam a, en la qual 
havian quedado quajarones muy grandes.

En las reflexiones; que hace este Autor al fin de 
esta Observación añade, que este parto havia sido mas 
pronto y fácil que los que havia tenido esta muger an
tecedentemente ; y advierte que de estos funestos acae
cimientos hay varios exemplares , pues las Señoras 
Princesa de.... Duquesa de.... y la Señora Presidenta de., 
del parlamento de su Provincia, como también otras 
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muchas, han padecido, en semejantes ocasiones, la 
misma suerte que aquella de quien habla* Estos son ca
sos, según él, que toda la ciencia y destreza humana no 
pueden muchas veces precaver una desgracia semejan
te , pues estas ilustres Señoras havian sido parteadas 
por los mas famosos Comadrones, lo que hace ver, pro
sigue, que es preciso que el útero se contraíga y se es
treche inmediatamente que la criatura ha salido, sin lo 
qual la muger muere en poquísimo tiempo de un flujo 
de sangre que viene con tanta precipitación que es im
posible remediarle.

Reflexiones. : .
He dicho al principio de esta disertación, refirien

do las circunstancias que concurren á la causa primor-; 
dial de la muerte repentina de las mugeres que están de 
parto. ,

i .  Que el volumen considerable dé. das criatura^ 
era de este numero; y se vé en la Observacion.de;Mo- 
risó, que la criatura era muy grande. ,

2; Que quanto mas dilatado se hallare el útero, mas 
tiempo necesitará para contráherse; y  Morisó nos ense- 
ñaiqueél de la muger,-de quien liabla estuvo dos' dias 
para ponerse en acción. ; ■ > . . ¡
. • 3. También he supuesto que la desgracia.de la mu

ger será tanto mas eminente, quanto su parto'sea mas 
pronto y fácil, y la salida de las secundinas siga de 
cérea.á la criatura.Morisó adviene que los dolores bue
nos noíduraron; sino tres hoTas„y daj Mota previene que 
solo duraron una hora. Eu ¡estas dos Observaciones se 
v é , que estas dos mugeres parieron con tanta felicidad 
como se pudiera desear, pues-Morisó dice que libertó 
de seguido alasu ya;, y la Mota, hizo lo mismo con la 
mayor facilidad en lo qual hicieron tan mal uno y  
- ■ ■ ; < • • ■ otro,

* 6 6  Suplemento.



otro, según mi didam en, quanto el método de estos dos 
Comadrones era libertara la muger antes de hacer la 
ligadura det cordon umbilical.

4. Concluyo finalmente diciendo,  que quando es
tas diferentes circunstancias se hallan por desgracia 
reunidas, la muger perece poco tiempo después de ha- 
ver parido, por el flujo de sangre que ocasiona la iner
cia de las fibras motrices del útero, la qual deja boquiam 
chas las aberturas de los vasos uterinos; Scc. y  Morisó, 
siempre de acuerdo conm igo, advierte, que aunque to
do havia ido muy bien en apariencia, la muger murió 
una media hora después de haver sido libertada, y que 
su muerte fue anunciada un quarto de hora antes, por 
síntomas que dependían de un flujo de sangre muy 
grande. A  la verdad, Morisó atribuye esta muerte ino
pinada á una causa oculta, pues dice expresamente que 
esta fu e una de aquellas especies de desgracias del des
tino , que toda la prudencia humana no puede e vitar Es
ta es tambieu la opinión de la Mota. Y o me aparto en 
esto solamente del didamen de estos Autores, á quienes 
los Comadrones miran, con justo motivo, como sus 
Maestros: porque creo haver demonstrado claramente la 
realidad de la causa mas común de este accidente. En 
efedo, la abertura que hizo Morisó del cadáver de es
ta recien parida subministra pruebas de las mas con
vincentes.

D e todo lo que queda expuesto en esta disertación 
es . fácil concluir, que he manifestado la verdadera cau
sa de la muerte repentina, y regularmente no espera
da, de que perecen algunas veces las mugeres muy po
co tiempo después de haver parido; y que he indicado 
todas las precauciones que se deben tomar para preca
ver ó evitar ésta desgracia. Pero como un déscubri-

L l 2 mien-
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miento rara vez se halla solo, teniendo todo en la natu
raleza correspondencias mediatas ó inmediatas, el que 
acabo de establecer vá á servir para aclarar otras ver
dades que no son menos importantes.

A R T I C U L O  Q U A A T O .

M E D I O S  D E  D E T E N E R  L O S  F L U J O S

N el Articulo antecedente se ha visto que la muer
te repentina y inopinada de algunas mugeres re-

cien paridas, depende de un flujo de sangre muy gran
de que sobreviene inmediatamente después del parto, 
y que este flujo es ocasionado por la inercia completa 
del útero. Pero como tenemos la felicidad de que todas 
las circunstancias que son absolutamente necesarias pa
ra producir la inercia perfeéta del uterd, rarísima vez 
se hallan reunidas y juntas , también se ven pocas mu
geres perecer de este modo, quiero decir , morir tan 
prontamente : es cierto que son muchas mas las que se 
rinden, aunque con mas lentitud, al flujo de sangre, 
porque en éstas la inercia del útero no es completa; pe
ro el resorte de este organo está entonces tan débil, que 
estas mugeres se acaban ^digámoslo asi , poco á poco, 
si no se las remedia en tiempo. Para conseguirlo, se de
be usar de todos los socorros que dejo indicados arriba; 
y sino son suficientes, es menester pasar á medios mas 
poderosos , como meter las manos de la enferma en vi
nagre frío , aplicarla compresas mojadas en este líqui
do , al vieatre , á los ríñones , á la vulva, & c. (a) Pro

ís > Veanse sobre este asunto lasObserv. 397 y 3¡)8,dei Tratado 
de Paitos de 4a Mota.
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cediendo yo de este modo salvé segunda vez, digámos
lo as i , la vida á la recien parida de quien he hablado 
en la Observación 3. del Articulo 1. del Suplemento de 
este Tomo.

Observación única.
Esta muger havia tenido tres semanas antes de 

parir , convulsiones , de las quales no se la pudo líber—; 
tar sino con sangrias repetidas , autiqué no se omitió 
ninguno de los demás socorros indicados en semejante 
ca so : y se la hicieron con tanta mas seguridad , quan- 
»0 esta muger contaba estar al fin de su termino, y ha
via tenido antes dolores de vientre, que se parecían tan
to mejor i  los de parto,’ quanto el orificio del útero es
taba dilatado mas de una pulgada de diámetro , y  sa
lían materias viscosas y sanguinolentas. Sin embargo 
las sangrias repetidas en pocas horas, lo hicieron mu
dar todo de semblante , porque la enferma bolvió en sí, 
cesaron los dolores, y el orificio del útero se cerró has
ta el fin del termino que tardó después veinte y dos dias 
en llegar. Entonces pasó todo como he dicho en el lu
gar citado , en donde se ve que el parto fue laborioso y  
largo : en efeéto la postración de fuerzas ocasionada 
por las convulsiones precedentes, y las sangrias que 
fueron multiplicadas para hacerlas cesar , lo largo del 
parto , y en fin lo debilitado del resorte del útero in
mediatamente después de la salida de la criatura y las 
secundinas , todas estas causas, d igo , pusieron á la en
ferma en una agonía aparente , por el flujo de sangre 
que ocasionó la inercia casi total de las fibras motrices 
del útero. Pero á fuerza de trabajo, cuidado, y tiempo, 
lo g ré , del modo que he expuesto, mantenerla d ias, de 
los guales la ultima hora parecía 00 estar distante.Algunas veces, aunque raras, se ha acertado tam

bién
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bien en estos casos urgentes, rociando con agua fría el 
cuerpo de la .recien parida, ó metiéndola en un baño dé 
agua fría , y aun helada , según algunos.Prá&icos: pe
ro se debe observar el no usar de estos remedios extre
mos después de las primeras veinte y quatrohoras; por
que además de que entonces nos podemos lisongéar de 
que el mayor peligro está pasado, deben hacerse otras 
operaciones en }a naturaleza, que seria mas peligroso el 
pervertirlas. Tambien.es menester abstenerse, en estas 
especies de flujos , de administrar remedios, de una qua- 
lidad intrinsicamente caliente, con intento de reanimar; 
las fuerzas abatidas ; porque este seria el verdadero me
dio de hacer que pereciese mas pronto la enferma 
por el aumento del flujo de sangre, que seguiría con 
igual paso la aceleración de su movimiento. Pero su 
uso podrá ser muy útil inmediatamente después qué 
se haya moderado el flujo , porque entonces haviendo 
empezado á recobrar su tono las fibras del útero , es
tos mismos remedios contribuirán á aumentarle , y ayu
darán al mismo tiempo á estrechar las. bocas abier
tas de los vasos que dan la sangre del flujo. •

El signo mas cierto de la necesidad que- hay de 
pasar por grados al uso de estos diferentes medios , es 
e¿ abatimiento de la enferma , sin que sienta retortijo
nes , ó solo los tenga muy pequeños ; porque si son 
fuertes-, no hay nada urgente qué temer en quanto i  
su vida ; solamente es menester introducir una mano 
en la vagina, y procurar sacar del útero los quajaro- 
nes que llenan la cavidad , para facilitar la contrac
ción de este organ > , y. se ¡debe repetir esta operación 
tantas quantas veces, lo pida la. necesidad. Para que 
los principiantes puedan comprehender la razón que de
be, autorizar este modo de portarse con preferencia i

te-



todo otro , es necesario que tengan presente (axioma 
primero ) que el utero , que es un músculo hueco , se 
dilata y se contrahe según la ley  de estos órganos 
musculosos ; de modo que en el preñado , el fondo y  
las paredes de esta entraña padecen una dilatación pa
siva , al mismo tiempo que la contracción del orificio 
es adiva , y al contrario » en el parto , el cuerpo 
del utero entra espontáneamente en ccntraccioh , en
tre tanto que à su buelta » su cuello y su orificio pa
decen pasivamente la dilatación. Y  asi según estos 
diferentes tiempos , las partes que en el principio ba- 
vian sido forzadas à ceder à los esfuerzos del cuerpo 
que las mandaba , se hacen agentes sobre este mis
mo cuerpo ,  y reciprocamente lasque desde luego ha-' 
vian estado en acción , obedecen à la d e 'las partea 
que havian padecido dilatación.

De este mecanismo resulta , que si inmediata
mente después que han< salido la criatura y la placenta, 
el fondo y  lass parédes del utero quedan sin acción, ef 
orificio se contraherátan poderosamente , que al cabo 
de un quarto de hora ,  por exemplo , este organo se 
hallará lleno de qu aja roñes. E n efe ¿lo se sabe que quan
do en¡ estas 'CÍrGunstancia& comienza é l 'utero à bol- 
ver à tomar cxpontaneamente el Tfesorté \ comienzan 
también à sentirse los retortijones , y  que son tanto 
mas fuertes , quanto es grande la resistencia del ute- 
fó  i los retortijones suelen durar también muchos dias»' 
porque-estas-débiles contracciones- del utero no pue
den véncef sino por repeticiones multiplicadas la re
sistencia del orificio ; pero quando la potencia contrác
til del cuerpo del organo llega á poder contravalan- 
cear la de su W ificio > entonces los quajarboessalen al
gunas veces tan grandes como el puño » y Cesan los
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retortijones; esto e s , digámoslo a s i , un nuevo parto.

Sentados estos principios , es fácil dar razón por 
qué hay mugeres que tienen retortijones, /  otras que 
no los tienen; porque de estas mismas mugeres unas 
los tienen en algunos partos , y  no los tienen en otros; 
finalmente, porque las mugeres no los sienten por lo 
regular en los primeros partos ; porque este accidente 
debe depender de la perdida mas ó menos grande del 
resorte del útero mientras el preñado, y  de Ja mas ó 
menos facilidad que ha tenido en recobrarle después 
del parto. De esta theoría , que está fundada en el me
canismo de la naturaleza , apoyada de la razón , y  
demonstrada por la experiencia diaria de partear , se 
puede inferir , que el partido mas seguro que puede se- 
guirse para aplicar los socorros necesarios , relativa
mente á las diversas circunstancias que los indican, es 
el que acabo de proponer , el qual merece toda la 
atención r, aun la mas escrupulosa. En efeéio no apar
tándose de estos principios, no solamente se pueden» 
preveer grandes desgracias, sino que también se pueden 
remediar con tanta facilidad , que sería fácil probar, 
no digo á {os sugetos ilustrados , pero á los que es
tuviesen mas prevenidos, qup el, Arte;.viétorioso. ha sal
vado la naturaleza como por encanto.

He demonstrado, por una parte, que se puede pre
caver el mayor de los accidentes que pudiera; sohreve- 
oir á una muger recien parida, y he. hecho; ver; por 
otra, que también se puede remediar este accidente,, sj 
la parida no se ha hallado de;repente ;en este eminente 
peligro, ni ha sido amenazada , digámoslo asi, sino po
co á poco ; y  finalmente que es muy posible libertarla 
de una grandísima parte de los retortijones, y de la pér- 
dida.de su sangre. Este ultimo punto uo es de poca con-



Seqííencía; porque se sabe que la postración de fuerzas* 
que sigue poiClo regular á este estado , es motivo mu«» 
chas veces de que la convalecencia sea muy larga y pe- 

’ iiosa , sin contar con que muchas se rinden én ella Y  Y 
otras suelen quedar incomodadas por toda su vida.

T en g o .p o rco n  veniente advertir que, sobreviene 
algunas veces repentinamente, después que ha salido la  
placenta, un dolor vivo en el útero, y que este dolor du
ra trias ;ct menos tiempo : regularmente procede de que 
una porción del fondo ü del cuerpo de este organo se 
ha metido en su orificio, al tiempo de salir la placenta 
.que se ha sacado demasiado precipitadamente 6 con 
mucha violencia , pero siempre antes- de tiempo. Es 
menester pues entonces hacer,con  los dedos, la redu- 
cion de esta entraña, 6 por mejor decir de la porción 
que se havia metido en su orificio, y tener la mano en 
la cavidad del útero hasta que una contracción de es
te organo, anunciada por un retortijón, pueda hacer el 
oficio de esta mano, sin lo qual la enferma está en gran 
peligro de perder la vida en horrorosos tormentos. Se 
•distingue este dolor de los retortijones regulares j en que 
el primero es continuo, y los otros son entrecortados.-

Ya que me he alargado hasta aquí sobre el flujo 
de sangre de las mugeres recien paridas, me parece 
estimarán los Leétores que hable también del que las 
sobreviene por la expulsión de los cuerpos extraños, que 
hay la costumbre de llamar embriones, y  del que acom
paña á la retención de la placenta de los fetos  aborti
vos; lo que hago para mayor complemento de esta 
Obra.
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A R T I C U L O  Q U I N T O .

•N U E V O  M E D I O  D E  H A C E R  C E S A R  L O S  
fimos de sangre ocasionados por la presencia de un em~ 
: brion, o por la retención de. la placenta de los
; :• , . fetos abortivos* - ' :

A hemorragia, que de todos los accidentes de las
enfermedades es>el mas urgente ,'no es jamás tan

¡temible como quandp'es preciso abandonar enteramen
te á la;naturaleza él cuidádo' de libertarse ella'misma 
,dé la .causa que* lei ha^'producido * y. lé; mantiene ;: los 
•preñados malos, y los abortos, nos subministran prue
bas de esto. En el primer caso, la presencia de lo que 
jse llama impropiamente embrión (a), y en el segundo, 
-la détenciün-'de la placenta en el útero después de la 
Isalida.debembrión Ocasiona, por lo regular, flujos de 
sangre considerables, que no cesan sino con la expul
sión expontanea de. estos cuerpos que se han hecho ex
araños ; la Observación siguiente bastará para demons* 
trar el peligro que amenaza á las mugeres que se ha*

: (a) La idea que presenta naturalmente la palabra embrión no es
justa ■, porque, o el cuerpo extraño que se le llama comunmente em
brión es una producción independente del co ito ,ó  bien es una con- 
"cepcion abortada ; si es una excrecencia carnosa • independente dé 
Ja copulación , no se puede absolutamente darla el nombre de em
brión ; si el cuerpo que se ha hecho extraño tiene por principio la 
'concepción , es un verdadero embrión abortado ; de donde se pue
de concluir que la palabra embrión que nos ha sido sucesivam en
te trasmitida basta este d ia, es muy impropia, pero como hace ma
cho tiempo que está en u so , yo me sirvo de ella aq u í, como los de- 
m á s, y remito áotta ocasión el manifestar todos los erróles que 
esta palabra ha producido, perpetuado, y  acreditado.

lian
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3Ián en estas circunstancias. ( a )

OBSERVACION I.
Una muger de 19  á 20 años, que desde la edad 

de 15 ó 16 havia estado siempre bien reglada, cesó d e . 
estarlo en 1746. la alteración que causó en su salud es-: 
ta supresión, la obligó, al cabo de dos m eses, á acón* , 
sejarse de un Medico .muy hábil: éste la hizo sangran 
muchas veces del pie, y  empezó á usar los fundentes ó ' 
aperitivos, los antihistericos, los emmenagogos, en una  ̂
palabra ; todo lo que le pareció lo mas bien indicado 
para bolver á llamar la evaquacion menstrual. Después 
de un mes de su uso, le pareció havia señales de la efi-! 
cad a de este método; pero la evaquacion que se havia 
solicitado degeneró en un flujo de sangre considerable,; 
seguido de debilidad; lo que puso en cuidado, y  con 
razón, á la enferma, y  la obligó á consultar al difunto 
M r. Soumain. Este Cirujano ilustrado sospechando que. 
podia haver un preñado, reconoció á la enferma: ob*c 
servó que el cuello del útero estaba mas abultado, y  
sobresalía mas en la vagina, que lo que sobresale en el 
estado regular; también encontró que el. orificio de es
ta entraña estaba dilatado de modo que permitia la intro-: 
duccion de la punta de un dedo, con el qual percivió, 
un cuerpo carnoso de mediana solidez. Mr. Soumain 
dijo entonces que la enferma estaba preñada, pero que 
dudaba fuese de una criatura. No hicieron. caso de su’ 
dictamen, y la enferma se confió á un Em pyrico, en 
cuyas manos murió poco tiempo después.

(a ) V e a s e  e i  T r a t a d o  d e  P a r to s  d e  M r* d e  la  M o ta  , O b s .  15  y 
393, y  í a  e x c e le n te  M e m o riá  d e  M r* P u z ó s ,  s o b r e  lo s  f lu jo s  d e  s a n ^  
gre e a e l primer yol. de las Memorias de la Academia Real de Ciru-

M m  2 Su«
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Suplicaron á Mrí Soumain hiciese la abertura díeí 
cadáver, y yo le acompañé á ello. El útero abultaba 
tanto como un puño, su consistencia era semejante á 
la de los músculos, y su grueso tenia á lo menos una 
pulgada. Un cuerpo extraño, del tamaño y figura dé. 
una pera pequeña algo aplanada por arriba y por aba
jo , ocupaba la cavidad del fondo y  el cuello de este 
organo, sin estar adherente á él .en ningún punto. Este; 
cuerpo extraño tenia la consistencia de luna molleja; es-; 
taba liso y cubiertode una capa :de qüajarones de san-; 
gre muy pálida; todas las demás partes del cadaveri 
se hallaban en el estado natural, pero extremamente 
descoloridas, cómo lo.están las de todos los sugetos que? 
perecen de hemorragias. Parece incontestable que e l  
fjujo .de sangre que. tenia esta m uger, era ocasionado jn 
subsistía por la presencia de este cuerpo extraño , que- 
tenia todos los cara&eres de un embrión, ú de una.mo-t 
la carnosa i y que su solidez, era la que havia impedido; 
al útero contraherse y desembarazarse. ¡

Es preciso convenir en que pocas mugeres pere-‘ 
cen como esta de que acabo de hablar; porque estos 
cuerpos extraños rara vez oponen un obstáculo insupe-j 
rabie á :1a contracción del útero que operaría su expul-; 
sion; pero tos flujos qué fatigan las enfermas que .se 
hallan en el caso de que se trata, y el peligro cierto: 
que trae la postración de fuerzas, han determinado á. 
muchos Prádicos, á buscar medios para remediar con. 
eficacia estos accidentes. La extracción del cuerpo ex-i 
traño que los causa , es una indicación .que se ,presenta, 
naturalmente (a): para satisfacerla se han hecho tenta-

ti-

■ ,(a) ' XoS b'je.noj Práíticps Tip.Usap .el día de .hoy de. medicacien.- 
tos en estos casos, porgue han conocido el peligro y la ineficacia.
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tivas cóñ ün instrumento conocido bajo el nombre de 
pico de grulla; pero este instrumento, aunque muy lar
go , tiene lás garras tan delgadas y estrechas, que ade
más del peligro de herir la enferma, era un medio in
suficiente para agarrar, como es menester * el cuerpo 
Extraño. Estos inconvenientes hicieron conocer la inu
tilidad de este instrumento, y se ha abandonado ente
ramente: sin embargo es probable que no ha havido 
ninguno de los que han intentado servirse de é l, que no 
haya deseado encontrar uno que pudiese satisfacer las 
indicaciones curátivas que entonces se presentan. Este 
es el fin que me he propuesto en el instrumento de que 
voy á hablar; yo le inventé con motivo del hecho que 
acabo de referir., y el suceso ha confirmado después 
tnis esperanzas. Su construcción es de las mas simples, 
pues es en algún modo un diminutivo de mi tenaza 
eürba.
- Esta es una pinza á unión pasada, de la qual ca
da brazo anterior tiene en su parte superior un cucha
ron oblongo con un agugero de la misma figura, y  li
geramente corba: estos cucharones dejan entre sí uu 
espacio suficiente para acomodar el cuerpo extraño, del 
qual pasando una parte por los agugeros, asegura sobre 
este mismo cuerpo la presa del instrumento. Veanse las 
figuras 17 y 18 de la Lamina primera, las quales están 
reducidas en todas sus direcciones á la mitad del volu
men del original.

Esta pinza tiene todavía ventajas que merecen ser' 
advertidas. 1. Los dos cucharones juntos no tienen mas 
volumen que. un dedo regular, y hacen el oficio de dos 
dedos.

2. Sus escotaduras interiores, asi como susaguge- fos longitudinales que sirven para recibir la mayor par-
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te del cuerpo que ha agarrado el instrumento, hacen», 
que éste no aumente nada al diámetro de la porción deL 
cuerpo que tiene agarrado, y esto es lo que no podrían 
hacer los dedos mas delgados. ;

3. La figura oblonga de esta pinza , su superficie; 
exterior redonda en todas direcciones, y el vacío en plan; 
inclinado y unido de su superficie interna , facilitan la
intromisión. 1

4. La ligera corbadura de los cucharones facilita 
también la introducion del instrumento, porque ella se 
acomoda á la dirección del cuello del útero , que en el 
caso de que se trata, ha contrahído una pequeña corba
dura , producida por una parte , por la de la parte me-, 
dia de la cavidad del hueso sacro, y  por otra , por 1* 
compresión de la arcada del pubis.

5. Quando el instrumento está introducido, se pue
de hacer juicio por io apartado de sus anillos, del volu
men del cuerpo que ha agarrado ; porque el clavo que 
asegura la unión de los brazos está colocado exactamen
te en el medio del largo del instrumento.

6. Se puede sin peligro, quando se juzgue necesa
rio , dilatar un poco el orificio del útero, separando los 
brazos de la pinza; este movimiento facilitará el des
censo del cuerpo extraño por las contracciones que oca* 
sionará al útero, y asi se podrá agarrar mayor porción 
del cuerpo extraño y abrazarle algo mas adelante.

7. Finalmente conviene advertir que el lugar de la;
unión de, los brazos de este instrumento está hecho de 
modo, que no puede pellizcar ninguna parte. ;

No juzgo necesario prevenir, que la introducion de 
este instrumento debe hacerse con la ayuda de dos de
dos colocados en la vagina , 6 también de toda la ma
no quando es necesario, y posible.

Tam -
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También seria inútil encargar que se tire con sua

vidad , y en diferentes direcciones , quando se tiene bien 
asegurado el cuerpo extraño ; porque puedo decir con 
toda certeza, que quando en semejante caso me he ser
vido de este instrumento, pocos esfuerzos han bastado, 
pues me ha sucedido muchas veces ai dilatar el orificio, 
ver salir el cuerpo extraño al mismo tiempo que empu
jaba , digámoslo a s i , el instrumento , aunque antes de 
introducirle apenas permitia el mismo orificio poder me
ter un dedo ; y el cuerpo extraño que en él estaba enca
jado solo presentaba una pequeña superficie. Esto no de
be admirar , pues es notorio que la mas leve violencia 

,que se haga en el orificio del útero , basta para ocasio
nar al instante ia contracion de todo su cuerpo : á esto 
se puede añadir que luego que el ayre externo se intro
duce en el útero, deja de oponerse á la expulsión de es
te cuerpo extraño, como lo confirma la Observación si
guiente.

O B S E R V A C I O N  II.

En 20 de Junio de 1747^ vino á mi casa una po
bre muger de edad de 40 años, á consultarme á cerca 
de un flujo de sangre que mé dixo havia muchos dias 
que le tenia , el qual la havia sobrevenido de resultas de 
ha ver estado tres meses sin bajarla l-a regla. La recono
c í , y encontré que se presentaba en el orificio del útero 
un cuerpo extraño, del qual la propuse libertarla, y  
consintió en ello : apenas huve introducido los cucharo
nes de la pinza en el cuello propio del útero, y abierto 
un poco los brazos de este instrumento con el fin de di
latar también el orificio de esta entraña , quando salió 
el cuerpo extraño con un impulso que me sorprendió 
tanto m as, quanto no lo esperaba tan pronto. Esta po

bre



2.8o , Suplemento»
bre tnuger bolvió à verme el dia siguiente ; y  me díxd 
que el flujo de sangre havia cesado enteramente , y  que 
solo salía un poco de serosidad de color de lavaduras de 
carne ; la bolvi à reconocer-^y observé que el orificio del 
utero estaba casi en su estado natural, y  que su cuello 
se havia disminuido bastante. i

OBSERVACION Til.

El mismo metodo seguí el 20 de Noviembre <fé 
1748. para extraher una placenta que se havia quedado 
en el utero después de un aborto al termino de dosò 
tres meses , en una muger conocida de Mr. Bourgeois, 
à quien hice ver el cuerpo extraño. Hice ésta extrac
ción debajo de la ropa de la cama con tanta facili
dad , que la muger solo supo que era para ayudarla, 
y me serví del medio que he descripto. No se extra-r 
ñará esto sabiendo que llevé este instrumento, en una 
bolsa bastante arrimada à mi cuerpo , para que pudie
ra haver recibido y conservado un grado de calor se
mejante al de mis dedos , y  que me fue también muy 
fácil sacarle sin que se‘ advirtiese ; por lo qual no pu
do conocor nada la enferma.

Este instrumento me ha aprovechado poco mas b 
menos igualmente en otras ocasiones semejantes, que 
tengo por superfluo referir. Los dos exemplares que 
ncabo de d a r, bastan para concluir que en estas cir
cunstancias , el acelerar sin peligro la salida de estos 
cuerpos extraños , es , cumpliendo la intención de la 
naturaleza , escusar à las mugeres las molestas conse- 
qüencias que ocasionan con bastante freqüencia los 
grandes flujos de sangre.

OB-i
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' OBSERVACION IV.

. Me parece no* debo omitir agüete USayo»
tJp; 17 4 9 . ext-rage , c©n -el mismo instrumento y  en 
mochas porciones ,.. una mola en racimo . de la qual 
todos los pedazos reunidos igualarían á lo menos aí 
volumen de la cabeza (ay. quando me llamaron estaba 
la muger con una débilidaditañ-gránde , que havia mo
tivo para temer en quanto á su vida por la mucha 
sangre que havia perdido quando se determinaron 
buscar socorro ; yo fu i, igualmente que ella muy di
choso en llevar conmigo esta pinza ; porque el orifi- 
cío: del útero , contra lo que es regular en semejante 
caso , estaba muy grueso., muy duro , y apenas per
mitía la introducion de un dedo, con el qual , y con 
la.ayuda de otras muchas circunstancias havia no obs- 
tante.reconocidó la naturaleza del cuerpo extraño. Es-; 
te h echo, del .qtial tuvieron noticia pfá&ica Mxs». Pit
aba , .y Tde .La-G.haud , da motivo para ¡presumir q u e  
esté instrumento podría ser útil én otros casos que. 
las ocasiones ofrecerán d ios buenos prádicos. . ; .

; . * ' í  f v  i “X- 1 i’ j .U í .• ■ 1 ■ *. :st:

COM -

{a) E n  e l  T r a t a d o  d e  P a r t o s p o r  P a b lo  P o r t a l  7p a g . 19 8 . s e  e n 
c u e n tr a  la  f ig u r a  d e  u n a  m o la  s e m e ja n te  e n  to d o  á ésta* 

f E n  e l T r a t a d o  d e  M r . d e  la  M o t a ,  p a g . 4 1 , se  le e  la  d e s c r ip c ió n  
d e  Una. m o la  ig u a l .  * T

I d . O b .  377*d e l T r a ta d o -d e  P a r to s  d e  M o risó *  ' ■ *
Id *  O b .  a . d e la  c o le c c ió n  d e  O b .  d e  S a v ia r d .

T a m b ié n  se e n c u e n tr a n  a lg u n o s  e je m p la r e s  e n  e l  l ib r o  q u a rto  d e  
la s  O b s e r v a c io n e s  dé" ■
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a  8 $, Aphorismos. dé Morisó.

C O M P E N D I O  D E L  D I C T A M E N  D E  
M r. L evret acerca d e Jos Aphorism os d e M o rí- 
.j o ,  que se intitulan: tocante al preñado ,  ó/ parto, 

Jtfj enfermedades ̂  y  otras indisposiciones . 
d e Jas mugeres. •

EL Arte de Partear es casi tan antiguo como el mun
do , pero no empezó á hacer progresos reales has

ta el -siglo pasado: en efefto, al célebre Morisó se íe 
■ debe, haverle, digámoslo asi, sacado de lacu n a; jquién 
será el «mortal dichoso que llegue á hacerle adulto! mu
chos Autores recomendables, ¡la Mota ¡por -su cabeza; 
han ¡trabajado ya en esto con alguna especie de buen 
efeélo. Siguiendo la loable emulación -de -estosagrandes' 
hombres,voy ¿ hacer mis esfuerzos para contribuir en? 
algo al mismo fin , dando mi dictamen ¡aéenca d e ios 
Aphorismos de Morisó; pero para ser claro y  Coiiciso,* 
seguiré e l orden que ha elegido «este Autor en este ¡tra-1 
«bajo, y  se encontrará mi diétamen á la ¡linea «que se
guirá inmediatamente á  cada Aphorismo.

■ S E C C I O N  I.

- : \ , Enfermedades de Jas mugéres*" •’ •í

i .  ,fLa inteligencia «de estos Aphorismos ¡haciendo« 
•»el Arte de Parteármenos ¡largo, la «experiencia menos 

peligrosa,. y ei juicio m^nos difícil «liará que la cu
ración de las enfermedades .dé las mugeres sea otro 

»tanto mas fácil.”  Es-
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■ Este Aphorismo puede pasar por un axioma muy 

bien fundado, siendo ¡Vtorisó uno-de-los Autores mas 
recomendables err e! Arte de Partear -r y  que por con- 
seqüencia merece ser el mas- apreciado.

a .  “ Para conocer y  remediar bien las enferme- 
edades de las muge re s , es menester tener un perfeéhjf 
»conocimiento del- útero, y de todas Fas partes que de- 
mpenden de él.”  “

Aunque no se puede negar que estos conocimien
tos sean útiles , y  aun absolutamente necesarios , sin 
embargo mucho es menester para que lleguen k ser 
suficientes para hacer progresos en el Arte de Partear^ 
y  si el Facultativa no conoce á fondo el mecanismo de 
las funciones del útero, siempre estará limitado i  la ru
tina T por buena que esta sea. .

3. “ El dereglo de las funciones del útero-,  es cau- 
wsa de la mayor parte de las enfermedades de las mu- 
«geres.’r

Esta es tina verdad tan generalmente recibida* 
que casi no es necesario ser Facultativo para conven
cerse. ’
_ 4 . »La condición de las mugeres; es muy desgra- 

» ciada ; pues ellas están sujetas, no solamente á todas 
»las indisposiciones de los hom bres, sino también i  
»otras infinitas de las quales están esentos los hom- 
»bres.»

Esto es cierto en algunas circunstancias; pero es
ta proposición tiene sus lim ites, pues la diferencia de 
las partes de los dos sexos hace que el hombre pueda 
también tener enfermedades , de las quales no pueden 
ser acometidas las mugeres: esta reflexión no tiene ne
cesidad de ser-mas extensa.

5. »La curación de las enfermedades de las mu-
Nn % »ge-



„geres se diferencia mucho de la curación de las en
ferm edades de los hombres.» '

Esta proposición es demasiado general 4 y en efec
to tiene sus excepciones las que no dejan de ser bas
tantes , como lo acredita la práética diaria en muchos 
casos. ‘

Aphorlsmos de Morisó,.

. 6. "Asi como la curación de las enfermedades de 
»las mugeres se diferencia en mucho de la curación 
-»de'las.de los hombres, el método de curar las enfer- 
»medades de las «mugeres embarazadas, no se diferen- 
»cia ¡menos del que puede convenir á Jas enfermeda- 
»des de las que no.están preñadas.”  «

No siendo este Aphorismo siuoun corolario del an- 
tecedente,  se le puede aplicar lo que .acabo de decir 
■ con este motivo.

 ̂ j .  "Las enfermedades de -Jas mugeres son mucho 
»mas peligrosas en el .tiempo 'deLpreñado; porque en- 
«»tonces no se las puede hacer todos los remedios que 
»las podrían convenir en ‘otros tiempos.”

Esto se verifica muchas veces; pero no obstante 
debe el Facultativo tener gran cuidado ( y en muchos 
casos) de no ser demasiado tiróido : pues:cs .tíiertoque 
si no se liberta á la madre antes del parto , no hay .«co
sa tan común, aunque éste se haga., como el perder tam
bién a la criatura. ... f ;

8. "Si la muger embarazada tiene una enfermedad 
»que pida alguna operación d e:Cirugia de grande apa- 
»rato , como el que Gonviene á la piedra en la yexiga.,' 
«á la fístula del ano , ñ  otra ,  es m enester¡en quanto' 
»sea posible , diferir esta, operación hasta después de 
«su parto.”

Morisó tiene razón de,decir., e« quanto sea posi
ble \ pero no instruye de los casos indispensables, como

v .g .



quando una1 piedra1 que estuviese en da' vexigáée 
hallase empujada en su cuellopor la fcábezaide la cria
tura, $será prudente entonces dejar padécer dóteres üióí** 
rífeles á la enferma por esta causa , -y éspefar á que 
inflamándose la vexiga sé halle acometida de escara gan
grenosa? sin duda que n o : entonces séfá preCi$of tomar 
el partido de sacar la piedras 
por la  dilatación de la uretfera. ; f •■  C1 
- 9. "Las mugeres padecen por lo regular tantas in- 

«comodidades en . todo el tiempo-del preñado-, que-se' 
»dice vulgar,mente1, y  con - razón i que-esuna enfferxne- 
«dad de nueve meses." - '* -■ * >•

Este provervio está tanto mas bien1 fundado, qnáa^ 
to lo que fea dado motivo á él es muy común. h

10. "Las mugeres por lo regular están enfermas' 
«quando se hallan embarazadas, á ca-usa de ia supjfe- 
«sion de sus menstruos, y  al contrario k  méyor -parte 
«de los demás animales que no mensttuan , Cási sliem- 
«pre parece que están buenos durante su preñado."

-Este Aphorismo se verifica todos los días en lo? 
animales y en las mugeres, con especialidad hasta la 
mitad poco más ó menos del termino del preñado. ; '

1 1 . "E n todas las enfermedades de las mugeres 
«embarazadas, se debe impedir, en quanto sea posible, 
«que paran mientras la naturaleza se halla demasiado 
«ocupada por la gravedad de la enfermedad, para po- 
«der regir bien la evaquacion de las materias que debe 
«seguir al parto.

Este es un axioma que siempre se debe tener pre
sente, pues es de grande importancia. : i -

12. "Las mugeres que abortan ó -parea qúaridó
«se hallan con una caáenturaicontinuaV-están eu gran «peligro de la vida, y principalmente aquellas en quie-
11 * • , ' «ne3
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«me» la calentura está acompañada ele fluxión atipe c h a  

Este prognostico .es inTjŷ  efertov y’ se podrí» aña* 
dír que sucede lo\mismo' srlueufértuedadegudasobre^ 
viene á¡ una recieu parida ,  con especialidad! ante» que 
los. pechos se hayan llenado1 de leche , porque una de 
las dos crisis es, casi) siempre turbada por la otra ;; lo que 
forma una conrpliqajcioir muy peligrosa.

13. "L a quina se' puede, dar con1 tanta, seguridad $ 
» Jas mugeres1 embarazadas , para la a irad o n  de su, ca- 
«lentura, como á Tas, demás ,personas. .
, Esta es una verdad casi incontestable, suponiendo 
no obstante que la calentura sea de aquellas en que 
conviene la quina, como en todas las íntermitentes; 
nuestro Autor .pudiera ha ver añadido que la quina púe-j 
áe¡dárse.tatnbien,en las consequencia» del .parto, igual
mente qqe en el preñada. , -
ü 14. "L as mugeres se alivian por, lo; común con el 
»parto-, de fas incomodidades; y  de las enfermedades 
»que las flavía causado el preñado; pero las demás ín- 
odisposiciones que no tienen ninguna conexión con el 
»embarazo: acostumbran aumentarse después del parto,; 
»quando éste sobreviene en un estado enfermo.

Este Aphorismo es de un buen Observador, por
que es enteramente cierto,

15. " ’Algunas veces se ven mugeres muy valetudi
n a r ia s  y  enfermizas que paren criaturas bastante sanas; 
»porque la criatura tiene en sí un principio de vida par
t ic u la r , que muchas veces purifica el mal alimento que 
»recibe de la madre, como vemos que el engerto reéU- 
” ftca y dulcifía la austeridad del jugo del árbol silves
t r e  en donde entra, .

Morisó ha tenido razo». e.n d e c ir , algunas ve
ces , solamente; porque estos casos son muy raros *aun- 
t . que
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qtie rio se pueden* negar absolutairientfr, nliatìipèco.las 
razones que à i  para apoyar su advertencia*

S E C C I O N  i l .
. . ‘ '■  ■ ! . ì> f •' ’ 7 . I ,

Disposiciones diferentes dei atetó* ‘ ‘ -

16 . Como el ¿utero .debe servir d e albana r à todo! 
«el cuerpo de Ja m uger, jamás se debè uSàr .de ìrtyèér 
«ciones astringentèsen lesta parte,, Sino obliga à elio .un 
«flujo excesivo de sangre.

E l Autor d à  aqui un consejo muy prudente por to
das sus.circunstancias, y  los que se Apartaren de di ha- 
rán muy mal. ; . - : .

17 . "L as mugeres «que atfnind bàri parido^, ’tienen
«siempre ¿el ¿orificio Interno del .utero bastante pequeño,’ 
« y  de una ¡redondez igual ; pero Jas «que !han ¿tenido hi- 
vjos , regularmente Je .tienen mas «abultado y  desigual 
«que las ¡otras. >1 • : ¿ - ¡

Estofes «cierto* pero Ja denominación del orificio' 
interno del mero de que se sirve Morisó., no es ¡exada 
el día de hoy ; porque no se mira la vagina como cue
llo del utero., y  por «conseqüencia la «vulva còrno Orifi
cio externo d e  ¿este organo.; al presènte sé conóoe ¿por 
el orificio interno la parte .superior del cuello propio d e  
esta entraña del lado de -su cavidad, que nadie la pue
de tocar quando e l utero .está en su estado ¿natural, y  
no se halla ocupado por algún cuerpo qualquiéra que' 
sea; y  asi esta e s  r .propiamente hablando.,- la abertura 
del ocico de la qual cree hablar Morisó. ¿ .

18. "E l orificio interno del utero es siempre de una 
«substancia mucho mas blanda en .el ¿tiempo del preña- 
«do que en ningún otro tiempo.”

Es-



? _ \ >Este?. Observador,. debiera¿fia¡ver exojppatu aaáo slg* 
primeras semanas después de ;la ,eqn^.ef>¿ioa, pu,es en
tonces sucede todo lo contrario; además de esto, esta 
expresión de orificio jno eíprt^üa.* $ues esplica un va
cío , y un vacío no tiene ninguna consistencia; pero se 
comprehende que nuestro, AhtqiLlíaquerido decir las 
paredes circulares que tienen centralmente este vacío, 
y  en este caso es h  ocico ddl titero* iy no el vacío- de 
que se ha hablado. ■ ■ ;.;.■ / .•■ •r í i. v  O'*.;"--.-''¡ ;-** 
u tq . w;Ln:.abertura del orificio interno del útero/ de 
«una mtiger embarazada, no e& siempre una señal cier- 
»ta de que esté de parto; pues se vé algunas veces que 
vun mes antes.de parir está; este orificio.abierto de mo
ndo que se puede introducir en él un dedo.”  . • r; ;
t¡„, ,'EstQies rnuobas ;yece.s exactamente cierto, pero’ja
más se puede .aplicar en el.caso del primer preñado, y- 
esto no lo exceptúa nuestro Autor.

: ¡ap, . "E l útero de, la muger, sqIo tiene una .cavidad,*, 
»á diferencia de el de otros muchos ammaies.:que tie—. 
»nen muchas celdillas en estaoentraaa,^. o*..'
, En efeélo el Utero de las mugeres no tiene natu-! 

raímente sino una sola y, única cavidad; esta cavidad 
suele estar distinguida en parte derecha é izquierda, por
uña litiga:que sobresale;poco en lo interior:,’ -pero es:
tpas ¡ancha y  manifiesta en lo exterior. ,

o t . "La generación de la criatura puede hacerse 
»muy bien ácia uno de los rincones del útero, en don- 
»de termina el vaso deferente ejaeulatorio llamado f«-¡ 

jp sro . esifjmposiblsí.que -je haga.ieo,eslíe mismo 
»vaso/’ , •; /)' •; i-. , . ¡ - - ...

Este Aphorismo es enteramente falso, i .  porque 
no se puede cqmprehendec que la, criatura se engendre 
ácia uno de los rincones'del. Utero*, sin que .todavíaca-f*



vidad participe de esta función; 2. ia tuha uteri, b  la 
trompa de Falopio, no es un vaso ejacúlatorio, ni ca
nal deferente, como querían los Antiguos; y 3. hay 
exemplares incontestables de. haver encontrado criatu
ras en una de las trompas del útero, y también en uno 
de los ovarios ; y  yo tengo uno, en el qual la criatura 
bavia crecido en el ovario hasta los nueve meses.

22. "H ay mugeres que algunas veces arrojan ven
tosidades del útero con tan gran ruido como si fuese 
»por el ano; lo que nunca las causa mas incomodidad 
»que la indecencia de este ruido extraordinario.”

Es cierto que hay mugeres que arrojan regüeldos 
uterinos, que suelen hacer un ruido bastante considera
ble; pero nuestro Observador debiera haver añadido 
que entonces hay intemperie en el útero, siendo este 
estado preternatural, y  que las mugeres incomodadas 
de ñores blancas, están mas sujetas á él que las demás*

23. “ Todos los vasos del útero están mucho mas 
»abultados que lo regular, quando las mugeres están 
»con sus menstruos, ó se hallan cerca de tenerlos; y  
»aun están otro tanto mas abultados en todas las muge- 
»res embarazadas, que se hallan adelantadas en el ter- 
vtnino de su preñado.

Este Aphorismo es exaéto en todas sus circunstan
cias; pues en todos los tiempos que expone está el útero 
mas pletorico que en su vacuidad perfeéta: pero este 
mismo Aphorismo destruye enteramente todo lo que es
te Autor ha dicho en el curso de su Obra, y en el Apho
rismo siguiente, para persuadirnos que el útero se po
nía tanto mas delgado, quanto la muger se acercaba 
mas al termino natural del parto*

24. “ Quanto mas se dilata la substancia del cuer- 
»po del útero en el tiempo del preñado, mas delgadaTomo U. Oo » se
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»se pone, destruyéndose su, grueso en este tiempo por
»su grande extensión. .

La voz delgada de la qual .se sirve aquí Morisó, 
es termino impropio;, porque aunque, sea cierto que :el 
Utero de una muger abanzada en su preñado haya per
dido de su grueso, era, menester mucho paira que ¿tu
viese perdido tanto como dice este Autor, pues aun con
serva regularmente cerca de la mitad a) fin del ultimo 
m es; pero también por otra parte , Deventer , que ha 
querido resistir este error , ha dado en otro y  sostenien
do que el útero está entonces aumentado de gru eso ,ó  
á lo menos conserva . el que tenia antes del preñado-

25. "El útero está tan delgado en los últimos me
ases del preñado , que algunas r veces se revienta, no 
wpudiendo sufrir la grande extensión que le. ocasiona 

..»en este tiempo lo abultado de la criatura."
No se puede dudar que haya exemplares de rotu>- 

;ra del útero., y que ésta pueda haver sobrevenido por 
haverse adelgazado en extremo ja parte que se rompió; 
pero Morisó; confunde aquí el caso extraordinario con 
el que no lo es, cuya conseqüencia se destruye por sí 
misma arruynando el falso principio de donde se ha sa
cado.

S E C C I O N  III,

De los Menstruos.-

26. "Las mugeres por lo régular no están buenas
»sino qoando están bien-regladas^ en el tiempo que es 
■ »menester, y como es necesario eol ia évaqüacion de 
»sus menstruos ; y asi se puede decir que el útero es 

•»el- relox de su salud. -
. Aqui puede pasar Já expresión aventurada', por 

: «■ - ■ las



las verdades que comprende provervialmeóte.
27. "E n qualesquiera enfermedad que tenga una 

»muger joven , quando esta enfermedad es causada , ó 
»»está acompañada de supresión de los menstruos , es 
»»necesario sangrarla del brazo ü del pie, según lo re- 
»»quieran los accidentes ; á lo menos una vez al mes, 
»»para suplir el defeéto de esta evaquacion natural.

No se puede condenar este modo de tratar las 
mugeres jovenes mal regladas; pero no se podría alabar 
un Facultativo encargado de la salud, que se limitase á 
solo este remedio para curar las enfermedades que pue
de causar la retención de la regla; es necesario pues mu* 
chas veces no mirar este remedio sino como- concurren
te á la cura radical que el Facultativo debe proponerse 
hacer en semejante ocurrencia.

28. - "E n  todas las enfermedades de las mugeres 
»»que tienen supresión desús menstruos, es tan útil lasan* 
»gria que conviene aun á las mugeres hidrópicas.

Para dar un justo valor á esta sentencia , debiera 
Morísó no haver omitido la advertencia de que es me
nester que la hidropesía tenga entonces por causa pre
sente la plétora sanguínea, sin lo qual el juicio es falso*

29. "Las mugeres jovenes casi nunca llegan á ha- 
»»cerse embarazadas antes de haver tenido una vez á 
»»lo menos sus menstruos ; y  rarísima vez sucede que 
»»las que han parido se buelvan á hacer embarazadas 
»»antes que las haya buelto esta evaquacion después de 
»»su parto.

La primera de las proposiciones que contiene es
te Aphorismo es tolerable ; pero la segunda es falsa en 
algunas circunstancias , porque lo que en ella se consi
dera como cosa rarisima, e s , al contrario, muy común.

30. ’’Las excreciones sanguinolentas del útero no
Oo •  »de-
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Vdeben calificarse con el nombre de menstruos, des- 
Mpues de la edad de cinquenta y ocho ó sesenta años; 
»porque estas especies de excreciones son entonces 
»sintomáticas, y muchísimas veces signos que,anun- 
»cian la ulcera carcinomatosa, y la muerte que á ella 
»se sigue.

Este Articulo es enteramente cierto, y hace mu
cho honor,á la sagacidad de su Autor.

31, wLas mugeres á quienes les dura la evaquacion 
»menstrual menos de tres d ias, ó mas de seis , no es- 
»tan tan buenas por lo regular como las demás.

Esto es demasiado general é indeterminado para 
hacer ley ; pues la práética diaria prueba con freqüen- 
cia lo contrario. Esta advertencia no puede ser sino in
dividual , y sometida á los signos commemorativos , sin 
que sirva de modelo general al prognostico en semejan« 
te caso.

32. "Muchas mas mugeres mueren desde la édad 
»de quarenta y cinco años hasta cinqüenta y cinco , ó 
»cerca de ellos, que en ninguna otra edad de su vida, por 
»causa de que entonces comienza la naturaleza a pri- 

.»varse de la evaquacion menstrual que la era tan salu- 
»dab’e.

No se le puede negar á Morisó que lo que aqui 
dice sea cierto en algunas circunstancias; pero debiera 
haver añadido, quando las mugeres, en lugar de to
mar y seguir buenos consejos, se abandonan al riesgo; 
pues escapan mas de la mitad de las que entonces son 
bien, governadas , las quales morirían por defeélo de so
corro. Esta causa segunda debe pues juntarse á la pri
mera , para dar el prognostico mas juicioso y mas esti
mado.

33. "La sangre menstrual de las mugeres que es- 
■ ; »tan

29a Aphorismos de Morisó.



Aphorhmos de Morisó. . ap 3 
»tan sanas , casi no se diferencia en color , en consis- 
»tencia, ni en otra qualidad , de la que queda en los 
»vasos.

Esto es cierto quando la masa de la sangre de la 
muger se halla bien constituida en todas sus circuns- 
rancias ; y  se puede añadir, que si peca por alguna 
de sus qualidades benéficas , los menstruos están suje
tos á producir la mayor parte de los fenómenos que 
Pijnio atribuye indistintamente á la sangre de la regla 
de todas las mugeres.

34. "L a  simple supresión de los menstruos causa al
agunas veces á las doncellas astío, nauseas , y  vómitos, 
»como sucede regularmente á las mugeres embaraza- 
»das.

Este punto está tan bien recibido , que no puede 
sufrir diminución , ni aumento, sin ser alterado.

35. "Se vé en algunas mugeres que en la supresión 
»de sus menstruos arrojan sus pechos alguna simple se- 
» rosidad, pero no verdadera leche, si no están embara- 
»zadas , ni han parido jamás.

Se puede añadir con toda libertad , que hay tam
bién bastantes embarazadas , sin exceptuar las que ya 
han parido , que solo tienen suero en los pechos en lu
gar de leche. Aun mas: rara vez sucede que la leche 
de la muger que acaba de parir , sea otra cosa ; lo que 
hace que no sea necesario purgar á las criaturas recien 
nacidas quando maman de su m adre; y se hace mal 
de omitirlo , quando la ama es estraña , con especia
lidad si la leche es v ie ja , ó tiene demasiada consis
tencia,

36. »El tiempo inmediato que precede á la evaqua- 
»cion de los menstruos , ni aquel en que fluyen, no es 
apropio para purgar á las mugeres ; y por esto se debe



»esperar,siempre que se pueda , á que se haya acaba
ndo esta evaquacion, para purgar á lasque lo necesi- 
»tan.

Este precepto es tah bueno , que se debe guardar 
inviolablemente, sin lo qual se expondrá el Facultativo' 
muchas veces al riesgo de ocasionar imprudentemente 
grandes desordenes. *

37. »El fluxo menstrual que ciertas mugares sue- 
»len tener en los primeros meses de su preñado , viene 
»en el tiempo regular, y sin ningún accidente; pero los’ 
»fluxos de sangre vienen en un tiempo extraordinario, 
»y siempre acompañados de algunos accidentes que'-sótr 
»tanto mas temibles, quanto mayores son los fluxos'. :

Aunque aqui no se puede dudar en nada , no obs-1 
tante conviene advertir, que no es imposible que sobre
vengan los fluxos en el tiempo del periodo regular ; y  
asi no es esto lo que debe enteramente hacer distinguir 
el fluxo r e a l d e  la. regla extraordinaria : ¿hay pues 
otra cosa que caracterice estos dos estados tan diferen
tes, anque ambos preternaturales? sí por cierto: y pare
ce que Morisó lo haya antes visto, ó haya olvidado ex
plicarse con mas claridad , que bajo eb termino genéri
co de accidente para el uno de los dos estados ; ¿pero 
qué accidentes son estos? Es que en el fluxo-la sangre 
sale encarnada y muchas veces con abundancia de qua- 
jarones expelidos por el tenesmo uterino, y en el caso de 
lá regla, la sangre está pálida y pegajosa, esto es , ljm- 
phatica,.gelatinosa, y sale sin retortijones uterinos.

38. »Las mugeres que antes de hacerse embaraza-1- 
»das estaban valetudinarias por causa de la corta eva- 
»quacion de sus menstruos , están mejores regularmen- 
»te después que paren ; porgue los vasos que sirven á 
»esta evaquacion menstrual se ponen mas libres.

La
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La observación diaria de los Práéticos hace este 

di&amen muy probable.
3 g. »Se veo muchas mugeres incomodadas dé 

» reumatismos, quando tienen algún dereglo ó supre- 
■7>sion de sus menstruos; pero rara vez sucede que pa- 
ttdezcan de la gota.

Yo juzgo esta advertencia enteramente particular 
á M orisó: ella merece la atención de los Prá&icos pa
ra apreciar su valor.

40., »La primera 'evaquacion de los menstruos que
»sobreviene á las mugeres paridas algunos meses des- 
»pues de-su parto, casi siempre es mucho mas abun- 
»dante.que lo regular: pero no obstante no trae nln- 
».gun peligro.

Este Aphorismo está bien-fundado: pero para ha
cerle mas completo se puede añadir á él, que quanto 
mas pronto viene la regla, es mas abundante la evaqua
cion, y vice-versa.

4 1 . » Las doncellas de trece 6 catorce años que es-
»tán valetudinarias, y que aun no han tenido ninguna 
».evaquacion menstrual,-no comienzan á estar buenas 
» hasta después que las ha venido esta evaquacion con 
»la edad.

Esto es una verdad importante y digna de po
seerse; y de elia se deriva la siguiente. Las niñas qué 
parecen acometidas de diversos vicios de la masa de, la 
sangre, y cuyo caraéler no se manifiesta claramente, 
curan muchas veces al tiempo que aparece su -regla; 
si esta se establece bien. .
■ 42. »Quando'las mugeres están en el tiempo dé la  
•evaquacion de sus menstruos, y en todo el de las eva- 
»quacipnes de- sus partos-, deben abstenerse-de usar de 
»todos los carruages qáetengan un movimiento 'violen-
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»>to, para evitar que esta evaquacion sea excesiva, y  
»»que se ofenda el útero, que entonces se halla con flu- 
»xion.

El consejo es m u y. bueno; y por las mismas ra
zones no deben las mugares dejarse entonces arrastrar 
de las pasiones del alm a, y  con expeciaiidad de la del 
coito.

S E C C I O N  IV .

Fluxos de sangre en el tiempo del preñado.

43. n k  las mugeres á quienes sobreviene alguna 
»»evaquacion de sangre por el útero en los primeros 
»meses de su preñado, es menester sangrarlas del bra- 
»zo, tenerlas con quietud, y  deben abstenerse entera- 
»»mente del coito, si quieren conservar su preñado.

Este Aphorismo es bueno en algunas circunstan
cias ; no obstante conviene advertir, que las mugeres 
que tienen flores blancas havituales, están muchas veces 
sujetas á que les venga la regla los primeros meses de 
su preñado, y la sangría no conviene en el caso de flo
res blancas inveteradas.

44. »»Los grandes y excesivos fluxos de sangre que 
»»sobrevienen algunas veces á la muger embarazada, 
»»vienen casi siempre de haverse separado enteramente 
»» 6 en parte la placenta de con el útero; y estas especies 
» de fluxos jamás cesan del todo hasta que ha parido la 
»»muger..

La primera parte de este Articulo por lo general 
es cierto, pero la segunda no lo es tanto como Morisó 
expresa ; pues la práctica diaria de partear nos prueba 
que hay algunas veces mugeres acometidas de grandes 
fluxos de sangre ocasionados por la separación incom-

pie-



pleta de la placenta, que dejan llegar al termino natu
ral del parto; y  asi la voz jamás es demasiado afirma
tiva , pues no permitiendo ninguna excepción, solo pue
de ser aplicable á la separación total de la placenta, y  
no á la que solo es en parte.

45. » E l cordon umbilical que es natnralmente muy 
»corto, 6 que por accidente está rodeado á alguna par
óte de la criatura que aun se halla en el vientre de la 
»m adre, es cansa muchas veces de que no pudiéndose 
»mover libremente la criatura sin tirar este cordon, del 
»quai está sujeta, haga separar prematuramente la pla- 
»centa de con el Utero, y cause al mismo tiempo un 
»gran flujo de sangre.

Aunque estas causas no sean ni con macho las 
únicas que separan prematuramente la placenta, no 
obstante no se puede dejar de admitirlas, porque ea 
efefto son reales.

46. »Los flujos de sangre que sobrevienen á las 
»mugeres embarazadas , son siempre tanto mas peligro- 
»sos, quanto mas adelantado está el termino del pre-< 
»nado.

Morisó debiera haver añadido á este Aphorisrao: 
y  quanto mas se tarda en socorrer á la madre y i  la 
criatura.

47. »Los flujos de sangre que están acompañados 
»de freqüentes sincopes, son muchas veces mortales á 
»las mugeres embarazadas, y á sus criaturas.

Este Aphorismo es enteramente cierto, y con e x - 
pecialidad si se aplica á él la advertencia antecedente, 
y  que la muger haya pasado la' mitad del termino del 
preñado.

48. »Los flujos de sangre que sobrevienen á las 
»mugeres en los dos ó tres primeros meses de su preña-

Toma II. Pp »do,
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»do, casi nunca son mortales, por muy abundantes que 
sean; pero los que las vienen,en; los.dos últimos me
ses muchas veces les son funestos-, y á sus criaturas.

Lo mismo, se. puede decir de este Aphorismo, y por 
todas,circunstancias,querdel Aphorismo antecedente.
- ¿¡as „Entre las mugeres, embarazadas que tienen un 
„fluxo de sangre tan excesivo que obliga á, acelerar 
„su parto, aquellas-cuyo orificio interno del útero es 
„  muy grueso y duro, están en mayor peligro de mo- 
„ r ir , que las que. tienen este, mismo, orificio, delgado y  
„blandón

Con especialidad'si'se- ha omitido el romper com 
tiempo las membranas,, y hacer que se evaquen inme
diatamente. las, aguas,antes.de.comenzar.á;hacer el par
to forzado*.

$o, „Los grandes fluxos dé- sangre-que-están aconr- 
, panados de convulsión , son. casi siempre; mortales i .  
„.las mugeres embarazadas..

Porque.provienen deeonsumpción-emel'ultimo gra
do, y el instante; de. la convulsión es muchas, veces, el: 
que precedo ó, toca, de cerca la pérdida.del sugeto.,

5 1 „L a  sangría del brazo es.útil á las* mugeres.em
barazadas,para preservarlas del fluxo de sangre ,,quan- 
„.do están sujetas.á él;.también conviene á. las. que tie- 
„.nen,fhJxos.pequeños,ó medianos^pero no.se.debe prac— 
„ticar para los fluxos.excesivos.,

Es cierto que. la sangría del brazoes util á la s m u - 
geres embarazadas,.para- preservarlas, del fluxo de san
gre ,quando-estáu sujetas.á é l;, pero- es, menester que las 
mugeres, estem plethoricas,.y. que la. plethora dependa; 
dé la parte-roja, de- la sangre,, sin lo* qual. el Aphoris
mo faltará: muchas, veces;: no.sucede lo mismo por lo > 
que-corresponde: á. la. ultima- parte, de esta, especie de

„axio—
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axioma; pues que haya ó no plethora, y -que esta sea 
ó no sanguinea, la sangría no conviene de singuo mo
do en los fluxcs -muy grandes'de sangre, con especiali- 
dád si está declarado el parto.

52 „ L a  placenta que se presenta al paso delante de 
„ la  criatura, causa siempre un excesivo fluxo de san
a r e -  á la madre, y  muchas veces la muerte■, como 
n tambien á la criatura si no se remedia pronto por el 
„parto.

Esto es tan exactamente cierto, que se puede adoc- 
tar 'como una verdad fundamental, y  en todas sus cir
cunstancias.

53 „ D e  qualesquiera tiempo que se halle embarn
iz a d a  una muger, quando tiene un fluxo de sangre tan 
„excesivo que cae en frequentes sincopes, el parto es 
„ e l  remedio mas saludable que se la puede dár, y á su 
„  criatura, si aun vive.

Aquí se puede aplicar lo que acabo de decir por 
el Aphorisrao antecedente.

54 »En los fluxos de sangre de las mugeres quees- 
»táa de parto, es menester siempre romper quanto an- 
»tes las membranas que contienen las aguas de la cria- 
»tura, para que pueda ésta adelantarse al paso sin em- 
» pujar las membranas, las que hallándose agitadas por 
»la impresión de los dolores, aumentarían el fluxo de 
»sangre, haciendo mayor la separación de la placenta

• »de donde ellas tiran, que es lo que ocasiona el fluxo.
Aquí se encuentra el principio fundamental, sobre 

el qual el célebre Mr, Puzos ha fabricado todo el edifi
cio que constituye la excelente memoria que este gran 
Práñico ha dado á la Academia Real de Cirugía de Pa
rís, la qual se halla en el primer Tomo de sus Co
lecciones.
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55. »Aunque el parto sea el mas saludable remedia 
»que se-pueda dar á las mugeres embarazadas que tienen 
»un.fl.UKo de sangre excesivo, les será inútil muchas ye- 
»ces, si se tarda mucho tiempo en darlas-este socorro..

Aunque este Aphorismo. sea bueno en algunas cir
cunstancias, no obstante es necesario añadir á é l , el ha
cer que se. evaquen las aguas antes de procurar termi
nar el parto por el A.rte, sin lo qual corre riesgo de no 
■ conseguirlo como el Facultativo se propone. Este ad-, 
vertencia es del Autor, que acabo de citar.

56 »Quando sobreviene un fluxo de sangre á una., 
»muger embarazada, si la sangre viene del fondo del, 
»útero, siempre es seguido del aborto;, pero quandoso- 
«lo se evaqua del cuello d.e esta entraña,,. aun-se. puede 
»esperar que se conserve el preñado; una y otra dispon 
■ íjsjcion se conocen por. lo abierto ó lo cerrado del útero..

Morisó confunde tambienaqui Ja, vagina con el cue
llo,del útero, y además de. esto,también se engaña al
go sobre su prognosti'co; pues como dejo advertido ar-, 
riba, hay mugeres que tienen fluxos por la separación 
de una parte de la placenta, y no dejan de llegar al, 
termino natural del preñado. ;.,en este caso seguramen^ 
te. sale- la sangre de la cavidad del mismo útero; y, en
tonces el orificio-de este organo no está enteramente, 
cerrado v lo que indispone mucho este Aphorismo.

57 »Las freqüentes devilid.ades, el retintín de los, 
»oídos, la.vista deslumbrada y. extraviada , son todos, 
»signos casi ciertos de la muerte, quando proceden de 
»un fluxo de sangre en una muger embarazada de seis., 
»meses, y de este termino en adelante., y principal- 
»mente si este fluxo le ha ocasionado alguna herida.

Con freqüencia se verifica que todas estas adverten-- 
ciás son. bien fundadas en todas sus circunstancias.

SEC-
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Fhixos de sangre, después del parte.

g8 »Las mugeres que paren criaturas grandes, es— 
»•tán muy sujetas á ñuxos de sangre abundantes inme*i 
»diatamente después de haver parido, porque Jas cria-' 
»turas muy crecidas regularmente tienen gran placen- 
»ta, cuyos vasos son muy a n c h o s y  á los quales cor— 
»responden siempre les dél útero.

No se puede negar la bondad de la proposición, ní> 
la de las conseqüencias que se sacan -r pero es necesa-. 
rio añadir, quanto mas se acelere entonces el libertar 
á- las mugeres, mas riesgo corre su v id a ,á  causa de la> 
inercia del útero ;:inercia de que están entonces muy- 
amenazadas las paridas.. ;

59 »Las mugeres quevestáa sujetas^á grandes fíu- 
»xos de sangre después del parto, deben sangrarse del- 
»brazo dos ó tres veces durante el curso de su preñado,, 
»y, aun una vez luego que comienzan á  tener doloresi 
»de parto.:

S i, si son muy sanguíneas, sin lo qual seria mucho: 
mejor atender esencialmente á la advertencia que acabo 
de hacer; porque es de tan grande importancia que no 
debe omitirsev aun quando se huviese querido seguir 
exactamente el consejo de nuestro Autor.

60 »Las mugeres que han tenido un flúxo abun- 
»dante de sangre en su parto, están después sujetas a? 
»ser incomodadas por muchos dias de un gran dolor, 
»de cabeza con calentura, que procede de una espe- 
»cie de fermentación que se hace en la sangre nueva- 
«mente.regeaerada, semejante, á la que se hace, en el

» ví-
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»vino nuevo, y quedan por mucho tiempo con el color 
¡»pálido, y las.piernas hinchadas.

Se puede adoptar sin inconveniente lo que Morisó 
dice aquí., aunque esto sea aína hypothesis en quanto á 
la explicación que él dá del hecho de que ¡se traía; por
gue eo aguanto a l fondo, puedo asegurar que he visto 
algunas mugeres que en semejantes circunstancias te
nían ¡grandes dolores de cabeza, y  aun vigilia , no so
lamente durante muchas semanas, sino también por 
tiempo de muchos meses; y he advertido que las san
grías del pie y los narcóticos les eran mortales , y al 
contrarió T un buen iregimen, el ay re puro, y  algo de 
exercicio les eran .saludables. - ■

é í  «Las mugeres que tienen un fluxo de sangre 
»excesivo en el parto, deben abstenerse del coito d u -  
»rante tres meses i y  tener-quietud' en'la cama , quan- 
»do las venga la primera evaquaeíon eje su menstruo.

No se pueden condenar estos consejos , porque son 
buenos; pero la fijación de tres meses es una cosa al
go arbitraria, pues hay mugeres que reparándose con 
mayor prontitud ó mas lentamente que otras, será pre
ciso abreviar ó prolongar este espacio de tiempo.

S E C C I O N  VI .

Esterilidad de las mugeres.

62 »Las mugeres que tienen destemplanza en el 
»útero, sea por exceso de calor y sequedad, it de frial
d a d  y humedad, regularmente son estériles.

Esta es una probabilidad recibida en todos tiem
pos, y  nada mas, pues hay mugeres que muy moles
tadas de flores blancas, no dejan de hacerse embara-
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zadas con mucha facilidad, y otras que nò tienen la' 
menor excreción, y  se hacen igualmente.

63 »Las mugeres estériles regularmente están mu- 
wcho mas valetudinarias que las demás.

Esto es cierto en las que están mal regladas , pero 
no en las que: no lo están por constitución- ;; pues estas 
regularmente tienen un temperamento robusto, y  bas
tante semejante al del hombre bien constituido;

64. »La esterilidad viene las mas veces del defec
ato personal que se halla en las mugeres ; pues regu
larm en te  se vé mas de treinta mugeres estériles , pa- 
«ra un hombre impotente;

• La advertencia no es indiferente si no llegáraá faltar, 
como se- puede verificar, todos los- dias..

65 »Las mugeres estériles por lo* regular tienen 
»el orificio interno del utero mas. pequeño y  mas del
ica d o  que las demás mugeres.

Este signo de esterilidad es de los mas inciertos por 
todas sus circunstancias,, con especialidad si está solo.

■ 66 »Hay ciertas; mugeres que no soaestériles sino 
»por determinado tiempo , y  que* mudando de tempe- 
»ramento con la edad ,.llegan á: ser fécundas.

Este Aphorismo se- verifica de quando en quando.
6 y »La generación de un embrión en una muger 

»que haya estado antes estéril, es por lo común: un sig- 
«no que anuncia fecundidad para lo subcesivo..

Aquí hay un error de hecho sobre los pretendidos 
embriones, que bien examinados no se encuentran ser 
otra cosa que. placentas de fetos abortados y destruidos 
mucho tiempo-antes de- la salida, de- las secundinas, de 
modo que no es de estrañarque las mugeres que’se.-ha
llan en el pretendido- caso-de M orisó, estén dispuestas 
à ia fecundación, pues-hacen por el mismo hecho sus 
pruebas de fecundidad.. 63
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68 . »El baño de agua tibia, y ©1 uso de las aguas 

»»minerales después, son muy convenientes á las muge- 
»»«res estériles para desembarazar y quitar las obstruccío- 
>»nes del útero que pueden causar su esterilidad.

En efeéto, se experimenta con bastante frequencia 
los buenos efeétos de este methodo en algunos casos de 
esterilidad por causa oculta.

69 »Además de que las solteras que nacen con im -
»perforación del útero, son estériles mientras subsista es- 
*»ta mala disposición, morirían indubitablemente con 
«el tiempd,si no se las hiciese una abertura en la val- 
uva, capáz de servir á la evaquacion de sus menstruos 
»quando viniesen. •

Este Aphorismo es bueno, teniendo présentela cor
rección de que tiene necesidad, y de la qual he usa
do ya algunas veces: esta corrección es de nó confun
dir la vagina con el cuello proprio del útero, como 
lo hace nuestFo Autor casi en todas partes.

70 »Las mugeres que cesan por dos 0 tres años de 
»»ser fecundas, como lo eran antes, y  adquieren una 
»»gordura extraordinaria , es bastante común el que des- 
-»pues de esto se hagan enteramente estériles.

Esto generalmente es cierto., como lo expone Mo
risó.

71 »Ciertas mugeres que por la contrariedad de su 
»»temperamento havian parecido ser ,estériles con hom- 
*»bres que no eran impotentes, se hacen fecundas con 
«otros hombres* cuyo temperamento tiene mas confor- 
«midad con el suyo.

Esto le ha parecido asi i  nuestro Observador, y  
puede ser exaéto en algunas circunstancias, sin que por 
esto se pueda estar absolutamente á la afirmativa,
1 7 a »»Las mugeres en quienes la evaquacion mens

t r u a l
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«tríial es muy c o rta , con dificultad conciben 4 pero Jas 
■ »qué están enteramente privabas de ;«sta evaquacion* 
írsott-absolirtaíiiénte estériles. - - ; .

Si esto fuese asi, las mugeres de la campaña y  las 
muy laboriosas de la Ciudad, no se harían embarazadas 
tan amenudo. Esta advertencia debilita .pues bastante 
la  dé M orisó; no es lo mismo para Jas mugeres que por 
naturaleza se hallan' privadas dee6ta evaquacion, pues 
no puede haver en esto mas de una voz para decidir
las infecundas.

73 »E l nacimiento de la primera criatura de una 
>>tnuger que bavia sido estéril mecho tiempo* la suele 
*>daf la ¡disposición que no tenia, ames para tener con.el 
»tiempo otras criaturas\  porque los vasos que sirven á 
»la evaquacion de los meses, haviendose dilatado mas 
«cofl c l prcnado, quedañ mas libres después del parto* 
v ;. Esta -pr&pósioion es admisibley pues.no se puedene- 
gar la probabilidad ea alguoascircunstaucias.
“I- * , > i  /  . . r *  : ‘ . ’ ' 1 ' - J- ' ,

' - , i S E C C I O N  VII.

'T Cmcepcion áe la criatura.

7 4  «Las mugeres conciben con mas facilidad en 
ó los cinco o seis dias que siguen á la evaquacion de 
»sus menstruos que en ningún otro tiempo.

Esto és tan cierto que la mayor parte de las muge- 
res creen muchas veces parir antes del fin del noveno 
mes de su preñado.

’75 »La concepción se hace siempre ep el mismo
«instante de la recepción y retención del semen prolí- 
«fico del hombre y la mugec en el útero bien dis
puesto. . - .

Tomo II, Qq Mo-



í ; Morisó era Anti-Ovarista* como se vé aqui ; y e n  
«tros muchos lugares: ¿tenia razón ó no ? Esto es lo 
que no decidiré* pareciendo me la dificultad demasia
do grande» ! '

76 »La concepción se hace algunas veces sin nín- 
»guna introducción, del miembro viril, por solo la eja- 
«culacion del semen en derechura de la. abertura: del 
wutero * cóm ala tienen baStanteprobada los exempla- 
,»res; de muchas, mugeres* que na teniendo mas perfb- 
»ración que la de un simple agugerito „ no han dejado 
»de concebir. .. .
: : No' se puede negar este hecho., por. masestrafío que
parezca* pues hay. bastantes exemplares ; aunque debe* 
en este caso con especialidad* haver muclia mas distan
cia de la vulva al orificio del útero.
. 77 »Si la vehemente iniagiBaeion .de una muger
»embarazada {Hiede imprimir algún lunar enel cuerpo 
»de la criatura* como se ,c « p , ¡solo puéde.ser e n 1 los 
»primeros dtas de la concepción^ porque luego que la 
»criatura está enteramente formada, y  algo? fórtifiea- 
»da * no pnedela imaginación mudar su primera figura* 

Si me inclinara ¿  creer á los que se persuaden que 
la imaginación de la madre puede imprimir lunares en 
el cuerpo de la criatura, desde luego seria del diéta- 
jnen de nuestro Autor * pero veo- demasiada dificultad 
en explicar el quemado para darlo' crédito..

78 »Todo el cuerpo del feto está formado desde 
»el primer dia de la concepción, y  entonces no esma- 
»yor que un granito de mijo , no sirviendo todo el res
isto de tiempo del preñado, sino solamente para darle 
»el acrecentamiento necesario* y para fortificarle.

Morisó dice aquí mas de lo que jamás ha visto; es 
cierto que la razón nos diéta que todo lo que vemos con

el
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¿el tiempo tío ha sido sinouna simple manifestación; pero 
no haviendo adquirido aun su forma natural la materia 
próxima de un sér, no se puede decir en rigor que gl 

feto está formado «desde el primer dia de su concep
ción. < ... j

S E C C I O N  V ÍIL

Diferentes proporciones de la  criatura.
■. ‘ ' - ' \

79  «Una criatura que nace á  los nueve meses cura- 
«piídos,-y que es de una buena proporción, pesa regu- 
«larmente de diez á doce libras de diez y seis onzasca- 
«da libradla de ocho meses no pesa sino siete ü ocho; 
nía de siete meses, quatro ó cerca de ellas; y el feto de 
«tres rpeses, solo-pesa tres onzas, el de un mes un adar- 
«m e, poco mas ó menos; y  el de diez dias, medio grano: 
«de modo que por esta demonstracion se puede cono- 
«cer con facilidad, que el feto en el primer dia de su 
«concepción no es mayor que un granito,de mijo.

Aquí hay seguramente un defeco  de impresión en 
■ quanto al numero de onzas para la libra, sin duda qui
sieron poner doce, y pusieron diez y s e i s l o  que bace 
unaquarta parte de diferencia, de modo que en, lugar 
de once ü doce libras de diez y seis onzáscada una pa
ra el peso regular de una criatura de. todo tiempo  ̂ no 
es sino el de ochob nueve de estas Übras, como lo ve
rifica la práéiica diaria de partear, y  como cada uno 
puede convencerse fácilmente ; padeciendo este error 
todo el calculo de Morisó, debe apreciarse según mi 
advertencia. Morisó ha querido dar los pesos; yo voy 
á dar las medidas: á los 8. dias, tiene el embrión 5. ó 
¿6'. lineas de largo; á los 1 g. dias, una pulgada ó cerca 
de ella; á las tres semanas, cerca de'pulgada y  media;

Qq 2 ai

' Aphórismos deá Morisó.



hj4p h m s^ r 'd & M é4M>
!aV mes; céíca de dos pulgadas; á: ios dos meses y  *  rea 
■ de quat-ro pulgadas; í  loa tres, meses; seis; á los qttfttco 
m eses, ocho;• á 'os e iu covd tezrá  Jos:seis, doce; i  los 
-siete; catorce; á¡ioS‘ ocho ,:diezL.yv5©i& *;y ;á Lasnueve 

diez, y ocho pulgadas.. i ..

S E C C I O N  IX.

D el semen del hombre y  de la muger,,
» ' Ti j"; í ' j r . r ' * r
- 8 o »En "el semen deios hombres, y en; e l de las
»mugeres , hay un principió: material : ig;üalmente tía<- 
•«páz de engendrar criaturas d e  u¡no;;y otra sexov 
-.-i. M&ri&ó pone. aqui un ¡hecha,'queüpointodás sus cir*- 
-cunst&ndias está: en qüesEjonvcoaíespediaüáadpoepar!- 
:tede la muger. : v¡ :<>

&r «\La menor gota del semen contiene en sí la 
¿«idea y la' forma de todas las partes del cuerpo, v. • 

Esto es decir Tpa» de lo que se puede probar ;- ade~ 
¡filis  de:esta; eáedi&amen parece implicar contfcadie- 
•eion ,¡ eon¡ especialidad si .se admite el semen prolifico 
cen flaíipugter como en: el hombre; porque si esto fuese, 
tesültariaoiJODBtfreqüencia, y de toda necesidad ■ ,. her* 
m^froditas^del¡concurso;del semen def hombre, y,.el de 
da muger; pero como no . es asir eL Aphorismo es falso 
en este particular-i ■ ,
t ¡ 32 *>El seao de la criatura está determinado des-
vder el. primer día .de su concepción v según la diversi- 
»dad dé las qualidades materiales de unory .otro semen, 

Aqui nuestro Autor hace jugar su imaginación á sa 
■ voluntad , como si la naturaleza estuviese sujeta á nues
tras ideas,, ó como si la huviera arrancado su secreto; 
.pero se .cüttqceel absurdo de la priméEat cQnáeqüfcncia»

!;: : y
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y  las dificultades que enciérrala segunda. Yo lo dejo 
al juicio de las personas que saben poner un freno con
forme á  razón, a la insolencia de la- pura especulación.

S E C C I O N  X.

Diferentes tiempos del preñado,

83 , »»Algunas mugeres embarazadas sienten qué se
«mueve su criatura al primer mes cumplido jotras mu- 
»chas no la sienten antes de seis semanas u dos meses; 
»pero la mayor parte la sienten á los tres meses ó cer
dea de ellos; y''algunas nunca la sienten bien distinta- 
.»mente'hasta ios q.uatro meses, . , >
t Aunque no se puede negar absolutamente que al
gunas mugeres- sienten que se mueve su criatura- al me$f 
y o  hago juicio que seria muy difícil probarlo; casi po
dría decirse lo mismo poF-el termino de seis semanas* 
y  aun por el de dos meses; también sucede rara yesque 
los movimientos de la criatura se sientan mani§esta- 
mente á los tres meses; pues esto no sucede en efedo 
las nías veces sino á. los quatro meses, o  al medio-ter
mino r y aun también suele ser mas tarde; en iin hay 
exemplares de criaturas que han llegado al te;rmino; y  
vivas, cuyas madres jamás, havian podido asegurarse 
bien de haverlas sentido moverse,

84 »»La diversidad del sexo de la criatura no.cott-
»»tribuye á su mas pronto ó tardo movimiento en el 
«tiempo. del preñado, ■ . ¡

Yo soy de este di&amente, haviendome asegurado 
del hecho por mi propria experiencia.

85; »»Muchas mugeres ha viendo ignorado su pre
uñado en. el p r in c ip io c a u s a  de alguna, evaquacion-

meas-



«menstrual en los dos primeros meses ■, creen después 
«parir á los siete ü ocho meses, aunque entonces estén 
«4e positivo, embarazadas de nueve meses enteros*

Aqui se puede aplicar lo que acabo de decir por el 
Aphorismo antecedente.

86 «Las mugeres llevan por lo común su criatura 
«en el vientre nueve meses enteros, y  aun algunas la 
«llevan muchos dias mas de este termino ; pero no se 
«vé que ninguna llegue á pasar del décimo mes. - <

Está decisión es un ,poco arriesgada en quanto á la 
segunda proposición; pues no se puede con razón des
truir el dilema siguiente; la naturaleza puede ser tarda, 
si puede ser ad iva ; y si puede adelantarse dös me
ses, ¿ porqué no podría atrasarse ano? En e fe d o , 6 
jamás hay criatura de siete meses de tiempo perFeda, 
ó puede ha veri a de nueve que no lo esté todavía ; pero 
está probado incontestablemente, que hay mugeres que 
paren á los siete jneses criaturas tan fuertes y robustas 
eomoísí tuvieran nueve , y  otras dan al mundo á los 
nueve meses criaturas tan pequeñas y  tan deviles de 
constitución, que aunque en lo demás estén buenas se 
podría creer que solo eran de siete meses; esto supues
to; si la naturaleza puede .adelantarse, puede también 
retardarse en su operación: lo que destruye mucho el 
didámen de nuestro Autor,

87 «Las criaturas que nacen después del termino 
de los hueve meses cumplidos, son siempre mayores que 
10 regular. u

Esto es no obstante cierto en el caso en que la cria
tura, por alguna causa incógnita á nosotros, esté con
tra lo natural en el vientre de lä madre , mas tiempo 
de aquel en que naturalmente debiera haver salido.

.88 «Las criaturas que nacen.siempre son tanto
„  mas

310 Aphorismos de Morisó.
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« mas crecidas y robustas, y por conseqiiencia tanto 
«mas bien dispuestas para v iv ir, quanto se acercan al 
«termino mas perielio, qu ees al fin dei noveno mes 
«del preñado de su madre.

Esto es generalmente cierto en los casos mas regu
lares por todas sus circunstancias; pues por pocas par
ticularidades que haya eo ellos que alteren ef orden de 
las cosas mas naturales,, este Aphorísmo tiene sus ex
cepciones,

S E C C I O N  X í.

Criatura nacida à los siete meses-

Sg? «Es caso tarr raro eT que viva mucho tiempo 
«una criatura que verdaderamente ha nacido à los siete 
«m eses, que de m il, apeaas se  encuentra una que se 
«liberte,

Morisó1 quiere decir sin duda aquellas á  quienes 
realmente faltan dos meses para estár en estado de vi
vir en el ay re ambiente, porque sr la criatura se halla
se  à este tiempo tatr perfètta para esre punto esencial à  
la vida, como si hubiera tardado nueve meses en ad
quirirle no- habría cosa tan falsa como este Aphorísmo, 
aunque la  criatura hubiese realmente nacido à  ios sie
te meses,

SEC C IO N  x ir.

Criatura nacida à los ocho meses*

90 «M as de la mitad de las criaturas que nacen i  
«los ocho meses cumplidos viven después, si se les dá 
»una buena ama que las cuide bien.

Aqui se debe entender que falte uu mes à ia  críatu-
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ra , sin lo qual, se debería hacer uso de la nota-antece
de n teen , lo, demás nuestro 'Autor tiene razón: en el sen
ado que ha.querido;dár á su sentencia* ■’ ; v ,

S E C C I O N  X III .

> Causa del sexo de la criatura. ■

91 »No es la buena o mala salud del padre y de lá 
«madre quien determina el sexo de la criatura que está 
«engendrada; pues todos los dias vemos hombres y tnu- 
» ge res de complexión muy delicada y enferma, de quie
n e s  nacen varones, y otros al contrario, que están bue
n o s ,  y solo tienen hembras.

La Observación de Mocisó es enteramente justa.
. 92 «Asi eomo se véa mugeresembarazadas que 

«llevan sus criaturas varones al lado derecho,'se véti- 
»otras cambien que llevan al mismo lado sus fcnaturas 
»hembras; de modo que el lado derecho ni izquierdo 
«del útero no contribuyen en nada á determinar el se- 
»xo de la criatura, lo que solo depende dé la disposición 
»particular del semen del horabre y la muger.

Esta advertencia es cierta, pero la conseqüeneia que 
se saca es bien arriesgada.

93 »Si la influencia de diferentes aspectos d e la lu- 
»na contribuyesen á determinar el sexo de la criatura 
«al .tiempo de su concepción, como creen algunos, no 
»veríamos tódos los dias nacer gemelos de diferente se- 
«xo, que fueron concebidos á un mismo tiempo.

'Yo soy de estediítamea por todas sus circunstancias.
94 .»El nacer gemelos de diferente sexo, acredita

«que no se puede decir con antelación y certeza, de’ 
»qué sexo es la criatura que está en el vientre.de la 
»inadre. Na*
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Nada es mas cierto que esto.

95 »Las mugeres que ya han parido muchas ve-
»ces, pueden conjeturar mejor que ningún otro de qué 
»sexo es la criatura de qué están preñadas* comparan- 
»do las disposiciones con que se hallan, con las de sus 
»preñados antecedentes I >

No obstante se vé muchas veces que no dejan de-
\

engañarse en esto. -
S E C C I O N  X IV .

Signos: que denotan que una muger está embarazada de
muchas •criaturas*

96  »Las mugeres que se hallan embarazadas de-
» muchas criaturas, están mucho mas incomodadas en- 
»todo el tiempo de su preñado, y regularmente paren 
»quince dias á lo menos, ó tres semanas,, antes que se- 
»cumplan los nueve meses,' y  casi siempre tienen las 
»piernas hinchadas hasta los muslos en los últimos me- 
»ses, y algunas veces también tienen tumorosos los 
»labios de la vulva. . - . -

Toda esto es generalmente cierto; pero se puede 
añadir á ello, que las mugeres embarazadas de dos 
criaturas, las sienten moverse casi continuamente, ya 
se muevan juntas'6 separadas; que además de esto, tie
nen el vientre muy abultado y muy ancha, en ñn que 
algunas veces se sienten los movimientos á un mismo 
tiempo en puntos tan distantes unos de otros, que se
ría imposible que ios hiciese una criatura sola por no 
tener todo el largo que se necesita para esto. 1

Tomo IL Rr SEC-
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Signos que distinguen el preñado falso del verdadero.

97 «Las mugeres que tienen un preñado falso, por
fío  regular tienen el;vientre igualmentetenso;por to
adas partes; pero las que están embarazadas de.: una; 
»criatura, le tienen siempre mas alto ácia la parte an- 
»tenor.

■ Éste signo solo es equivoco, y no: puede tener va-: 
lor sino junto con, algún , otro;

98 »En las sospechas dudosas de embarazo de
«quatro ó cinco meses, ó mas, si el hombligo de la 
»muger está hundido, y el orificio de su útero pequeño 
«y duro, se puede tener por cierto que no es preñado* 
wde criatura.: • ; ■ . .

Estos dos signos reunidos son buenos ; el primero* 
viene regularmente de un cumulo preternatural de gor--. 
dura entre los tegumentos y los músculos del;abdomen,: 
ó bien de la infiltración del texidp cellular pingüedino
so de lá región umbilical; y  el segundo de la vacui
dad perfeda del útero.

99 «Las falsas sospechas de embarazo porTo re- 
»gular sobrevienen á las mugeres que no están bien re- 
»gladas en la evaquacion de sus menstruos; y con esr. 
»pecialidad á las de treinta y cinco, ó quarenta años, 
no cerca de ellos.
- Todo lo que se dice en este Aphorismo es vago, 

aunque no *se puede decir que sea absolutamente malo.
100 »La relación que la muger hace de las inco- 

wmodidades que siente, si es fiel, puede contribuir mu- 
»cho para poder conocer su preñado; pero no siempre
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iúe  debé fiar en ella; porque muchas mugeres están su-t 
»jetas á engañarse á sí mismas, ó á engañar á los de-- 
* más, y  algunas creen estár embarazadas, : aunque- no 
*íd¿?estéh, y otras lo están y no lo creeUi i . . \

El consejo es prudente , y  está fundado en la ex-« 
perienciá diaria. ■ ■ '

S E C C I O N  X V I .  t

; - Superfetacion, =■'? . ■ ' ' -r
^ ' v  - ' y ~ í  i j J T . ! w .. * . . I l  J  • . ‘ ' ’  ̂ ¡

101 »La superfetacion no puede hacerse durante 
»los seis primeros dias de lá concepción ; porque en- 
»tonce$ se confundiría el Segundo semen con-él pri*’ 
»hiero que sé recibió'« -que auh! n<> está proveído de una 
»membrana- bastante fuerte-para' poderpreséfvarle. ■ 

Esta hypotesis tiene alguna especie dé probabili-* 
dad, si se adopta el dictamen opuesto ál de los Obaris- 
tas; pero isiendo de este ultimo-, és todo kx -cotrario: 
pués estos* pretenden que st fa .superfetacion puédele* 
ner lugar, es mas bien en los primeros dias de' la con
cepción, que mas tarde. ..i;
; 102 »Si la superfetacion fuese -posible, n ¿  lo sería
»sino después-del séptimo dia dé la concepoicmv-hastá 
»el treinta, quando más. .1 - ib ú , ¡ . :

Esté Aphorismo no e3, propiamente hablando, si
no el antecedente construido de otro modo; y asi, no 
-repetiré lo que acabó de decir eonestemotivo»

í  ).-) v '  }  ''., ,  , ;  i-1 ' ' ‘ ’

S E C  C IO N  X V I I .

• .D e  la moia y  dèi embrióni '■

r ; ¿«Eiiél* preñado verdadercnla criatura tiene de; ■ ■ ■ Rr 2 - 1 „su-



»»suyo un movimiento de totalidad, y  de parcialidad? 
»»pero en. el preñado falso la mola solo tiene un sim- 
**ple movimiento de impulsión, ó por accidente el de 
»»un cierto extremecimiento convulsivo, que sobreviene 
»»algunas veces al útero quando e,stá irritado.

Estos signos, aunque verdaderos de.una y  otra par
te, no obstante no son decisivos pá¡ra acreditar que la 
muger está embarazada de una mola, porque muchas 
veces se encuentran,Jos mismp.^en el caso de la cria
tura muerta en el útero, con especialidad quando ha 
pasado la mitad del termino. - iv ?

104 «La mola no es propiamente sino un grande
»embrión, que, hayiendo quedado, e n .e l. útero. después 
»del tiempo en que la naturalezatiene costumbre de 
»expeler estos cuerpos estraños, ha: tomadoaUt iuayo* 
»acrecentamiento. ■ -

Como he dicho mas arriba que los pretendidos em
briones eran placentas de fetos abortivos, la mola, de 
que aquí se trata; no e$. otra cosa que una de estas pla
centas que ha continuado creciendo, aunque la criatu
ra haya sido destruida mucho, tiempo antes de la ex
pulsión de la: molarde que Mprisó entiende hablar; pero 
hay otra especie de mola- hecha en forma, de huevos de 
rana, ú de monton de hydatides,.-en lo, qu,al se diferen- 
•cia esta mucho de la antecedente, la que al contrario, 
es muy compaéla. En fin algunos Autores han confun
dido ¡os.polypos u.terinos con las m olas; perp estos se 
diferencian esencialmente de las molas, en que estas son 
el producto de la copcepcion., y eli golypo uterino no 
depende de ella.

105 »Las mugeres no engendran jamás molas, ni 
»».embriones sino han usado del coyto.

Ló qge.acabo;de exponer declara de..qué di&§jnen 
soy en quanto á este Aphorismo. u í

? e6 Aphorhmos.de Monsó^



106 »La mola siempre se engendra en el útero de 
»la muger, y jamás se encuentra, ó rarísima vez, en el 
»de los demás animales que por lo regular nó usan del 
»coyto sino en ciertos tiempos, quándo la naturaleza 
»los ha dispuesto á una verdadera concepción.
r No sé si esta advertencia es tan justa como plau

sible; pues todo lo que es probable no es siempre cier-' 
to , y dudo que nuestro Autor baya tenido tanta expe-’ 
rienciaen los quadrupedos comoen lasmugeres. •

107 »La mola no tiene placenta, ni cardón que es-1 
»té atado á e lla , como la tiene siempre la criatura: re- 
»gularmente es por s í , como también el embrión, una- 
»especie de placenta del feto abortado desde los prime
ares dias.de la concepción;

Morisó es aqui del di&amen que he dado en quanta- 
á los Aphorismos 104. y 67. los quales quedan des
truidos por este. r

108 »Como las verdaderas molas no son .otra cosa
»que embriones grandes, todasestas especfesJde cuerpoá 
»estraños no están jamás en el, útero después queha pa-¿ 
»sado el termino del parto. < .< f. . •

Nuestro Autor confirma aquilo que ha dicho en el 
artículo antecedente; por otra parte puede'haver. moti
vo en algunas circunstancias para quesea más. tarda la  
expulsión de las molas; y me parece que es demasiado 
afirmar el decir que nunca sale mas tarde que á los nue
ve meses, pues hay algunos exemplares de lo contrario: 
en efeélo yo le tengo de mas de un año.
; : , 109 »Rara vez sucede que los simples embriones 
»estén mas de tres meses en el útero, sin ser expelidos;

Esto es generalmente cierto, pero entendiendo por 
la  expresión de simples embriones las placentas de los 
fetos abortivos.

SEC-
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S E C C I O N  X V III .

, Régimen de las mugeresembarazadas.

.. n o  «Si los alimentos,, aunque no tan buenos, que 
«apetecen las mugeres embarazadas, son de los que se 
«comen, regularmente, se deben preferir á los demás, 
«aunque .mejores, de los quales no usarían sino con re-: 
«pugnancia.

La experiencia apoya la solidez de esta adverten- 
cía , la qual se debe tener presente.
. n i  «La bebida muy fría, como la que está elada, 

«causa tan gran colico á la muger embarazada, que 
«puede excitarse el aborto. ;

Aunque esto suceda alguna vez, es demasiado ge
neral hacer un Aphorismo como si fuese común; pues 
se sabe que en los países'muy calidos las mugeres em
barazadas, beben elados con mucha freqüencia ̂  y rara 
vez suicede que malparan por esta causa.

I I 2 «Las mugeres embarazadas que padecen de 
«agrios ¡del estomago, deben abstenerse de todas espe- 
«cies de accidos, y de comer frutas crudas, de la en- 
«salada, del azúcar, y también de beber vino, pues el 
«vino hace que se agrien estas especies de alimentos en 
«el estomago, y él contrahe también reciprocamente 
«el mismo.agrio.

Este Aphorismo es bueno, pero debiera haver aña
dido á él que entonces debe usar, la paciente de los 
alkalis, como las pastillas de ojos de cangrejos, & c.

1 1 3 «La muger que está sujeta á abortar, debe lue
ngo que advierta, haver concebido^ abstenerse entera- 
emente del coyto, si guiere conservar su p re ñ a d o i-i

Es-
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' Este consejo es muy prudente: pues no hay duda 
en que suceden muchos malos partos en los primeros' 
meses del embarazo por sola esta causa, que se sabe 
ser muchas veces tan común como repetida con fre-- 
qüencia.

1 14 . »La muger debe tener mas quietud que la re--
»guiar en el ultimo mes de su preñado,' porque-en este 
»tiempo es quaudo la criatura acostumbra bolvérse pa- 
»ra tomar la situación natural; de modo que si la mu- 
»ger hace por entonces algún exercicio extraordinario, 
»en lugar de bolverse la criatura en linea reda, sé pone- 
»atravesada. - . -

- No se debe despreciar este consejo, aunque sea du
doso que las criaturas puedan presentarse mal por esta 
causa, pues hay otras muchas que pueden ocasionarlas 
esta mala situación.

1 1 5  »Como es muy costante que de los diez'ma
llo s  partos 0 abortos que sobrevienen à las mugeres; 
»los nueve los tienen antes del fin del tercero mes de 
»su preñado; es mas útil sangrarlas por precaución en? 
»los dos primeros meses, que esperar, como se hace 
»regularmente, à que esten embarazadas de quatro me
ases y medio. -

Desearía que todo el mundo estubiese tan conven
cido como Morisó de la necesidad de la sangria antes 
de ía mitad del termino; pero se debe observar si la 
muger come mucho, o no, ó si vomita à menudo los 
alimentos, para determinarse, o abstenerse de la san
gria , & c.

1 1 6  »Si à una muger embarazadas, que tiene ne
cesid a d  de purgarse, se la quiere purgar con mas se
g u rid a d  , es menester sangrarla del brazo algunos 
»dias antes.

Coa



: .Con ¡especialidad si es sanguínea, sin lo qual hay
riesgo de que enferme.

, 1 1 7  »Las mugeres embarazadas que tienen que 
»hacer algún viage largo, deben sangrarse una vez del 
»»brazo algunos dias antes de ponerse en camino, para 
«preservarse mas bien de que das ofenda la agitación 
»»que pueden recibir en el viage. i

Aqui se debe aplicar lo qué acabo de decir por el 
Aphoristno antecedente..

i  18 »A las mugeres embarazadas no conviene 
»»abrirlas las varices de las piernas para sacarlas san- 
,,gre; porque esta evaquacion haría entonces el mismo 
«efeélo que la sangría del pie, que no debe praéticar- 
»»se en el tiempo del preñado.

No puedo dejar de¡ alabar este consejo, aunque no 
se pueda afirmar que la sangría del pie sea un medio 
propio para hacer abortar á las mugeres; pues si esto 
fuese asi, pocas solteras embarazadas parirían de tiempo.

119  »Es necesario sangrar del brazo á las muge- 
»»res embarazadas que tienen almorranas doloridas, ,en 
«qualesquiera termino .que se hallen de su preñado.

¡Era menester añadir, con tal que no esten amena
zadas de itericia, pues si lo están se las podría ocasio
nar un perjuicio Considerable; entonces sería mejor de
sahogar los vasos varicosos, con la lanceta ó el bisturí, 
ó con las sanguijuelas; en el supuesto no obstante de 
que los remedios usuales no hubiesen aprovechado.

120 »La violenta y freqüente tos de las mugeres 
»embarazadas, puede fácilmente causarlas grandes fiu- 
»xos de sangre, y de resultas de ellos el aborto.

Se deben pues emplear todos los¡ medios convenien
tes para moderar la violencia de la tos. No sucede lo 
mismo con los vómitos espontáneos; pues rara vez su-

ce-
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cede que estos hagan malparir, y es común hacer que 
enfermen las mugeres á quienes por el Arte se las de
tiene estos vómitos, con especialidad si son viliosos, y  
aunque sean puramente ‘flegmaticos.

12 1  »El preñado y  el aáto del coyto son siempre 
»muy contrarios á las mugeres que están sujetas á es- 
»cupir sangre.

Una y otra advertencia es cierta, si por otra par
te, fuera de los preñados, estas mugeres están bien re
gladas ; porque quando lo están mal, el escupir sangre 
no siempre es entonces, ni con mucho, tan peligroso.

122 »La sangria del brazo, la lecheóla bebida 
»tibia, el hablar poco, la libertad del vientre, y  la abs- 
»tinencia del coyto, convienen mucho á las mugeres 
»embarazadas que padecen una violenta tos, y princi- 
»pálmente á las que escupen sangre.

Este Aphorismo es bueno portodas sus circunstancias,
123  »Jamás se debe purgar á las mugeres emba- 

»razadas, ni á las que están con espato de sangre, ó con 
»tos por destemple caliente del pecho, ni á las que se 
»hallan con fluxión en e l uteto.

En efeéto esta pra&ica no es buena en todos estos 
casos, á excepción de si hay cacochymia con itericia, y  
con detención de vientre, sin enfermedad del útero*

S E C C I O N  X IX .

FIuxo de vientre de la tnuger preñada,

12 4  »El fluxo de vientre provoca muchas veces el 
»aborto á las mugeres embarazadas, y principalmente 
»si es disentérico.

Esto es muy cierto; y asi no se debe omitir cosa
Tomo II. Ss al-
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alguna para conseguir la cura radical.

12 s »E.1 âuxo disentérico que hace abortar à una 
»mugen, y que la continúa mas de quatro dias despues 
«del aborto, por lo regular la es funesto.

Gon freqüencia vemos que este prognostico es justo,, 
y  aun para las, mugeres que paren de toda tiempo..

S E C C I O N  X X .

Descenso dël utero*.

i 2 6 »'No deben- pasearse ni estár- dé* pie la sm u *  
„geres que está» de parto, quando antes- de su preña- 
»do padecían descenso del utero;.y es mas seguro par* 
„tearlas estando tendidas en la cam a,.que situadas ent
»una. silla..

Este consejo es tan. bueno, que siempre se hará: 
muy bien en servirse de él para evitar el determinar eli 
descenso del utero despues del parto.

ia.y- »El descenso y la caída del utero pueden muy 
»bien sobrevenir eu todo tiempo à todas clases de muge- 
» res, y algunas veces también à las solteras ; pero nun- 
,,ca sucede que se ramberse del todo esta parte v sinos 
„inmediatamente después del parto.

No obstante hay Autores modernos que sostiene»' 
lo contrario.

123 „L a  causa mas freqüente de los descensos y  
„caídas del utero, es la que viene de los partos violentos».

No se puede negar esta causa de los descensos del 
útero , aunque el efeéto no se sigue siempre.

I 2 9 „Quando llega à rambersarse enteramente el 
„fondo del utero, y no se puede reducir, si la muger 
*,nai muere en. el dita que le sobreviene este accidente,.

„siéra-
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„siempre la es funesto después por un fluxo de sangre 
„continuo.

Este prognostíco es cierto por todas sus circunstan
cias, de donde se sigue por lo-regular, tarde ó tem
prano, la pérdida del sujeto, y  su infecundidad abso
luta , en el caso que no llegue á morir.

130 „ L a  muger que tiene un descenso del útero, 
„ n o  debe comprimir su vientre con ningún vendage, ni 
„levantar ninguna cosa pesada, y debe sujetarse á JIe- 
„v a r  un pesario, quando el descenso es inveterado.

Todos estos consejos son muy buenos por todas 
circunstancias.

13 1  „ S i.e l  pesarlo está bien hecho, la muger que 
„ l e  lleva anualmente puede concebir muy bien,sien- 
,,do recibido el semen en el útero pasando por el agu- 
„ g e r o  del pesario.

De estas dos cosas la primera es cierta, y la se
gunda es falsa, porque el pesario que está bien hecho 
y bien colocado, ocupa siempre el fondo inferior de la 
pelvis, y no la parte posterior de la vulva, por conse- 
qüencia el pene pasa por encima del revorde anterior 
de este medio contentivo; luego el semen no puede ser 
recibido en el útero pasando por el agugero del pesa- 
rio , como pretende Morisó, con la mayor parte del vul
go. Otras dos advertencias hay que no hace este Au
tor ; la primera es, que á los quatros meses y medio 6 
cerca de ellos del preñado, el pesario se hace inútil; 
pero no se debe dejar de volverle aponer después del 
parto, al tiempo que se haya de levantar la muger. La 
segunda, que pocas mugeres dé las que padecen descen
so de útero curan radicalmente, y aunque curen no 
pueden pasar sin pesario; y si llegan á tener la feli
cidad de no necesitarle fuera del preñado, es quando

Ss 2 de
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de muy delgadas llegan á ponerse muy, g.r ues'as> hacieür 
do. un uso constante, del.pesarlo..

S E C C I O N  X X I.
1 t ■ ' i - .

Hidropesía-:del útero..

1-32. „Las aguas que se engendran algunas veces 
„en el útero, jamás están contenidas en ninguna mem- 
„brana, con especialidad sida muger no ha usado del
„.coyto.

Esta sentencia es de las mas justas, y de las mas 
conseqüentes por todas circunstancias aunque la mu*, 
ger. haya usado del coyto..

S E C C I O N  X X  IR.

Hidropesía, del vientre.

i'33 « t a  hydropesiá del vientre qqe ha precedido* 
„mucho tiempo al, preñado de una muger,. se aumenta- 
„muchas veces después.i}ue ha parido..

Esto es - muy. cierto,., y contrario ái la preocupa» 
don, popular.. El:Pueblo pretenderque el preñado natu» 
ral cura á. las mugeres que están hidrópicas..

134. „L a  hydropesiá del vientre, viene regularmen» 
„ te  á las mugeres por la privación ó entera, cesacíonj 
„ 6  á. loj menos por. una gran diminución de sús mens- 
„  truos...

Estas causas* son á la. verdad .muy- comunes en las 
mugeres valetudinarias..

v • 1 ; r . • ,
SEC-> o
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D e l aborto—

135 „S i en el tiempo del preñado sale del útero' 
„co n  grandes dolores de riñones alguna excreción que 
„ n o  acostumbraba h a v e r ,la  muger está entonces en- 
„g ra n  peligro de abortar, y  principalmente si esta ex
c r e c ió n  sale tinturada de sangre.

No se puede dudar en la menor cosa de las que 
componen este Aphorismo..

1 3 6 „E s  imposible que una muger que haya abor
d a d o  una de las criaturas que hubiese concebido, pue- 
„ d a  conservar la otra hasta el termina.

Hay ejemplares de lo contrario: es cierto que son 
raros; pero aunque no sean, comunes.» eso no debilita 
menos esta sentencia.

13 7  „ L a  muger que aborta está en mucho m ayor 
„p e lig ro , que la que pare de todo tiempo.

No hay cosa mas vaga que el juicio que forma aquí 
nuestro Autor;.pues todos los dias se vé que malparen 
muchas m ugeres, sin cuidarse, digámoslo asi, al mis
mo tiempo que vemos otras muchas que haviendo pa- 
rido de todo tiempo con . la. mayor felicidad, perecea 
inopinadamente.

138 „ E l  aborto siempre'es funesto á la criatura, 6■  
„e n  el mismo tiempo de abortar, ó poco después.

No se puede.dudar de esta verdad , pues se confir
ma todos los dias.

139  „  Los abortos son casi siempre acompañados' 
„ d e  un gran fiuxo de sangre.Esto-también es cierto,, pero rara vez perecen las

mu-
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mugeres, si es antes de la mitad del termino.

140 „Las mugeres recien casadas están sujetas á 
„ lo s  abortos, á causa de la violenta commocion que 
„  las causales muy ardientes y freqüentes coytos.

En efeño esta causa debe ser contada en el nurae- 
<ro de otras muchas, que la imprudencia de los sujetos 
jovenes determina con freqüencia á dár motivo.

141 „E n  los dos ó tres primeros meses del preña- 
„  do, suceden diez veces mas abortos que en todos los

demás meses.
Esta advertencia está bien fundada ; los Prácticos 

la han confirmado muchas veces.
142 „H ay mugeres que asi como conciben facil- 

„ mente, con la misma facilidad abortan, sin ninguna 
„causa manifiesta.

Esto es cierto; pero también hay mugeres que aun
que conciben con facilidad, no malparan con la mis
ma, y otras que todo al contrario, conciben difícilmente, 
y abortan con facilidad; en lo demás si se examinan 
■ bien á fondo todos estos casos, hay bastantes causas que 
nos parecen ocultas} y si se miran con un poco de aten
ción no lo son.

143 „L a  abundancia excesiva de sangre ahoga con 
„bastante freqüencia ea ciertas mugeres su concepción 
„reciente, y las hace abortar.

Esta causa es mas arriesgada que cierta, aunque no 
se puede negar absolutamente; pues hay mugeres de 
estas en quienes la sangría parece estár bien indicada, 
que no las aprovecha como se esperaba; además de es- 
¡to, «1 termino de ahogarse en su sangre es impropio.

144 „L a s  violentas agitaciones del espíritu causan
„muchas veces abortos á las mugeres, como lo hacen 
„las  del cuerpo, & c. principalmente el susto repenti- 
„  no, y la colera. Mu-



Muchos exemplares hay que coafirman este Apho- 
rismo.

145 „ L a  evaquacion de agua tinturada de sangre 
„d el útero de una muger embarazada que no está de to-t 
„  do tiempo, es un signo que regularmente anuncia el 
^ aborto.

Con especialidad si la muger no ha pasado de lia» 
mitad del termino del preñado.

146  „ L a  muger que aborta tiene mas dificultad 
„m uchas veces en libertarse de la placenta, que la que 
„p are de todo tiempo*

No hay cosa mas cierta, con especialidad si es en 
los primeros meses del preñado; y  entonces muchas ve
ces es el fíuxo excesivo, hasta que se ha encontrado me
dio de ayudar á la naturaleza adesembarazarse de este 
cuerpo que ha llegado á hacerse extraño ; las injeccio- 
nes de agua tibia hechas con violencia en la misma ca
vidad del útero, es el medio mas seguro para conse
guirlo.

147 „L a s  mugeres que abortan estando con virue
c a s  , mueren casi siempre algún tiempo después.

En efeéto pocas se libertan, y  también en él sa
rampión.

148 „ E n  los abortos que sucedeD antes de los qua1- 
„ tro  ó cinco meses, no hay necesidad de fatigarse mu- 
„ c h o  para reducir á una buena figura las criaturas que 
„s e  presentan m al; pues en qualesquiera postura que 
„estén estos abortones, la naturaleza los expele con 
„bastante facilidad, á causa de su pequenez.

Este dictamen puede adoptarse sin inconveniente, 
con especialidad porque por lo común son las partes 
inferiores del embrión las primeras que entonces se 
presentan..

Aphortsmos de Morisó. 3 2 7
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• 149 „Com o en los abortos que se hacen en los dos 
„ o  tres primeros meses del preñado, no se abre el ute- 
„  ro sino á proporción de la pequenez del feto, sucede 
„con  bastante frequencia que la placenta, cuyo volu- 
„-men es mucho mayor,, se detiene dentro por algún 
„  tiempo.

Esto es cierto; pero el Facultativo no debe ser es- 
pe&ador ocioso, quando el fluxo amenaza los dias de la 
madre. Es necesario pues entonces servirse de la pinza 
de embriones, si los dedos no son suficientes, ó bien de 
las injeccíones, como dexo dicho un poco mas arriba.

150 „  Lo crecido de los fetos abortones muertos, 
„n o  corresponde siempre al.tiempo del preñado ; pues 
„quando son expelidos del útero, no tienen regularmen- 
„  te sino el tamaño que tenían quando se destruyó el 
„principio de su vida.

Esta advertencia es de un buen Observador ; pues 
todos los dias se confirma en la práética.

151 „L as fnugeres que están sujetas á abortar con 
„frequencia, deben, antes de ponerse en estado decon-

cebir, estar cinco ó seis meses sin acostarse con su 
•„marido,, y abstenerse enteramente del coito y tener 
„quietud, luego que adviertan estar embarazadas.

Estos consejos, aunque buenos, son tan pocos los que 
los siguen, que casi se puede decir que llegan á ser rm- 
útiles.

.15 2 „L a s  secundinas escirrosas son muchas veces 
„causa de aborto, quando la criatura llega á ser algo 
„crecida; porque estas especies de secundinas no pue
d e n  subministrar una suficiente ni conveniente nutrí- 
„cion á la criatura.

Lo mismo se puede decir de las placentas varico
sas, y de aquellas en las quales hay aneurismas verda-

de-
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deras; pero todos estos casos son irremediables.

153 „L a s  criaturas abortones que son expelidas vi
vas, regularmente no tienen voz como no hayan pa
sado del tercer m es, por no tener todavía sus pulmo
nes fuerza para empujar el ayre con el Ímpetu nece

sario para formar algún grito.
Es cierto, y  aun por el quarto y quinto mes -pero, 

estos arrojan pequeños gemidos a cada expiración, has-, 
ta ja  ultima.

15 4  „ E l  aborto que las mugeres se procuran vo
luntariam ente, las pan¿ en mayor peligro de la vida, 
„que el que las sobreviene por sí mismo sin excitarle/

Porque la causa maleficiente altera mucho la eco
nomía animal b la local.

153 „H a y  mugeres embarazadas tan delicadas y  
„endebles, que abortan con el menor mal paso qüedén, 
„ 0  solamente por levantar los brazos demasiado.

Por estas mismas razones sucede que si estas mu
geres tienen la felicidad de continuaren su preñado has-: 
ta el termino, paren por lo regular con mucha faci
lidad.

1 s 6 „  Muchas mugeres se vé que abortan en los
„primeros meses de su preñado, por solo un efeéto de 
„su  temperamento demasiado-sanguíneo.

En esta especie de temperamento la sangría hecha 
con bastante tiempo, y  repetida suficientemente, para 
muchas veces este accidente.

15 7  „L o s  abortos son siempre tanto mas peligro- 
„ sos, quanto la causa que los produce es violenta, ya 
„sean causados por haver tomado interiormente reme
d i o s  nocivos , ó ya vengan por alguna ofensa exterior.

No se puede dudar del principio, ni la conseqüen- 
cia de estas dos proposiciones.

Tomo II. Tt SEC-
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Signos de la criatura muerta (en el útero,

158 Los pechos y êl vientre de la muger emba
r a z a d a , cuya criatura’está muerta, se disminuyen en 
„lugar de aumentarse de -diaremdia.

Pero si después de .'haverse -disminuido ;por 'Cierto 
tiempo y hasta cierto grado, sucede Mo -contrario , es 
señal deque'la'criatura-soloestabadébilitada,=y no muer
ta; y asi se debe-proceder-con ^circunspección en  quaa- 
to al prognostico.

159 .„Las excreciones fetidasy -cadaverosas -del 
„  útero-, no -son siempre un signo-cierto «de la: muerte -de 
„ la  criatura que está en é l ; -pues estascxctecionespue- 
„  den serbales por-solo la corrupción de -algún quaja- 
„  ron de-sangre quehayacstado allí detenido-demasiado 
„tiempo.

O bien-por una enfermedad particular ¿del útero ; lo 
que es entonces un presagio muy malo.

160 La cabeza de la 'criatura imuerta y  corrom- 
„  pida ,h a  viendo llegado á ponerse-blanda y no tenien
d o  firmeza,-no puede franquear bien el paso para que 
, , puedan salir los hombros al tiempo -del parto, como 
„quando la criatura está viva.

Este Aphorismo es de poco-valor; pues el resto del 
cuerpo de la criatura muerta, que tiene da cabeza blan
da , no: ha conservado su solidez, y ,asi se alarga á pro
porción.

16 r „L a  criatura muerta emeLutero,-casi siempre 
„h ace el parto largo y penoso.

Esto es cierto en algunas circunstancias , 'sin serlo
tan
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tan generalmente como lo dice.nuestro Autor; porque 
-si la criatura se. presenta bien1, no tiene mas dificultad 
en salir que sú estuviese: v iva, porque sus- movimientos 
no sirven de: nada para, lá expulsión..

162. „Las*mugeres que paren criaturas-muertas y 
„corrompidas*estando con- calentura continua, mueren 
„regularm ente pocos: dias-después de haver parido.

Esto se verifica con freqüeneia r aunque en los dos 
primeros dias después del parto, se las juzga fuera de 
cuidado-

163, ,, La criatura muerta en el útero* adquiere una 
,, corrupción mayor y mas fétida, en.dos ó-tres dias des- 
„  pues de la evaquacion de sus aguas* que la que ad
q u ie r e  en un mes ,.quando-las-aguas no se han eva- 
„  quado.

Si las membranas no- están rotas, lá putrefacción no 
puede entrar jamás en el feto muerto,, aunque haya mu
cho tiempo que cesó de vivir;- pero es cierto* que suce
de lo contrarió-quaudo las membranas*están* abiertas.

16 4  „  El estar la cabeza de una criatura, mucho
„tiem po detenida en* el paso*,, sin que se ponga tumo
r o s a  la parte que se presenta, es regularmente un sig- 
„n o  de que la criatura está, muerta..

Y  por la razón contraria , el tumor es un signo de 
que la criatura se halla aun- v iva , ó que lo estaba quan- 
do su cabeza se detuvo en el paso superior de la pelvis.

S E C C I O N  XXV.

Enfermedad venerea de la muger embarazada.
1 6g „ L a s  mugeres embarazadas inficionadas de la 

„enfermedad venerea, pueden biea curarse durante los
Tt 2 „  cin-
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cinco ó seis primeros meses del preñada; pero en las 

„  demás enfermedades >es mejor diferir la curación ha»- 
,,ta  que hayan parido.

Yo no soy enteramente de este dictamen ;  porque 
encuentro que es imprudencia emprender la cura dees- 
tas mugeres antes de la mitad del termino del' preñado, 
y  puede hacerse sin inconveniente hasta el séptimo mes; 
estoy convencido por mi propia experiencia ., y por la 
de mis compañeros los mas instruidos.

166 „Las ulceras venereas que solo ocupan los la
mbíos externos de la vulva, pueden curarse m uy bien 
„  por la salivación ; pero las que están en el cuerpo pro
p i o  del útero, ó en su orificio .interno , son siempre 
,, incurables.

Unas y otras curan quando no son cancrosas, pero 
como el cáncer acomete muchas mas veces al ocido del 
Utero que á la vulva, si en esto se engaña el Facultati
vo puede hacer prognosticos arriesgados , y  por conse- 
quencía curaciones infructuosas; por falta de esta ad
vertencia habrá'establecido Morisó su Aphorismo de
masiado afirmativamente en los dos opuestos.

i6 y  „Las-criaturas que nacen inficionadas del mal 
„venereo que las ha comunicado su madre , casi todas 
„perecen poco tiempo después de haver nacido.

U después que se las ha destetado,y ellas inficionan 
sus,Am as, en caso que no se las cure metódicamente.

S E  C C 10  N XXVI.

Diferentes situaciones de la criatura.

168 „  La situación natural de la criatura.en elvien-
,jtre de la madre, tanto en los niños como en las niñas,

«es



^este&er la cabeza arriba .mirandoácia adelante,y los 
„pies a b a jo ,,en los siete u ocho primeros meses del 
„preñado; y en los últimos, todo al contrario, la cabe- 
,,za  abajo miraúdó ía parteLposterior de la madre,y los 
„p iesá cia  arriba.

No hay cosa que sea mas generalmente cierta que 
loque contiene este A phorismo; la abertura, de los ca
dáveres confirma todos los diás éstas advertencias* i 

a 69 „ L a  criatura biielve regularmente Ja cabeza 
„abajo  ácia el noveno mes del preñado, y aun algunas 
„  veces ácia el oétavo mes.

También .esto es cierto; pues la práética diaria de 
partear nos lo confirma con freqüeacia.

.170 „Quando la criatura se buelve en .el ultimo 
5,mes del preñado, sude excitar con este movimiento 
„extraordinario., dolores falsos, que siendo algunas ve- 
„  ces seguidos de los verdaderos , determinan el parto 
„prematuramente. .

Con especialidad si el sugeto que está destinado pa
ra asistirá la muger en el tiempo de su parto., oq sabe 
lo necesario para evitar este accidente, como suele su
ceder con descrédito del Facultativo. . . .

17 1  „L a  posturanatural .de la criatura al tiempo 
„d e l parto, es presentar la cabeza con la cara buelta 
„á c ia  abajo; todas las demás posturas son malas y pre
tern aturales, entre las quales la de los pies es la menos 
„m a la , la del brazo y del hombro son las peores., La 
„d e  las nalgas tiene el lugar medio, como también las 
„d e  los pies y de las manos juntas.

Todo es bueno en este Aphorismo, á excepción de 
la ultima -frase, en lugar dé la qual Morisó.debiera ha- 
ver puesto la posición de la criatura atravesada , mas 
bien que la de Jas nalgas; y que si se.presenta de pies y

a a -
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manos, el parto es menos molesto'en iguales circuns
tancias, que si1 solo-se presentase’ una>u dos manos. .

S E C C I O N  XXVII.

D e fas aguas~ de la criatura,

172 „  Las aguas de la criatura que* está en el vien-
„tre de su madre no vienen' de sur orina f  porque no la 
„evaqira por la urethra, ni por el uracho , ni depone 
„uingun1 otro excremento1 del vientre'en todo’ el tiem- 
„  po que está en una disposición natural’ en el útero.

Las aguas del Amnios vienen del proprio cuerpo del 
ú te ro p o r  medio* del tomento’ de que está rizado el ca
non.

S E C C I O N  XXVIII.

D el Meconio,
173' „  La criatura no- arroja’ jamás: e l meconio en et 

„vientre’ dé Sü! nradre,. sino' es que- sea por extrema de- 
„  vilidadvO* por' una gran compresión de su vientre quan- 
,,do la' criatura se' halla en una mala situación.

De'modo que sí á la abertura, de las membranas se 
encuentran las aguas tinturadas déi meconio, se puede 
decir que la criatura saldrá m u ertap ern eo  el otro ca
so no sucede' lo mismo ;• pues enr éste puede' hallarse vi
va, y  también estar enteramente buena,

S E C C I O N  XXIX.

Evacuación de las aguas de la criatura.

17 4  „Algunas veces puede muy bien evaquarse
„  una
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„una parte de las aguas de la criatura, sin que la mu- 
,,g e r  esté de.parto ; pero no,todas.

Este Aphorismo jao es justo ; pues la experiencia 
prueba todos ¡los .dias quequando la rotura de las menir 
branas precede .al parto., éste no comienza hasta des
pués de haverse evaquado .todas las .aguas .de la cria
tura.

S E C C I O N  XXX.

Membranas de la .criatura.

17 5  „L a s  mernbranas.de la criatura ¡no son mas 
„ d e  dos, es á saber., el iCorion-y ei uamnios , las quales 
„están juntas y contiguas de.tal modo,,que.no compo- 
,,nen mas que una sola .cubierta , que contiene las . aguas 
„ d e  la criatura, que.todasson de una .misma .natura- 
„ le za .

Este Aphorismo es ¡por ,una .parte ¡.una ¡mera expo
sición Anatómica, y .por otra una verdad -conocida.

17 6  „L a s  criaturas gemelas tienen siempre cada 
„una sus ¡membranas y sus aguas ¡particulares., y .nun- 
,,ca  están contenidas en una misma-cubierta, sino es 
„que tengan los cuerpos juntos y adhereutes.uno á otro, 
„  lo que es muy raro y monstruoso.

Estas advertencias hacen honor á Morisó; pues ade
más de que son.muy ciertas, este Autor es el único que 
yo sepa que se-haya explicado tan.claramente; es cier
to que Deventer ha hecho.gravar las placentas.de dos 
gemelos en donde se vé este septo, pero no dice ni una 
sola palabra en el cuerpo de su Obra.

17 7  Las membranas.de la criatura,que-son de- 
„masiado fuertes'ó demasiado deviles, retardan el par- 
»to; las fuertes tardan demasiado en romperse, é im-
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„piden à ia criatura que se addante al p a so ;y  las de- 
„  vilès se rompen antes de tiempo, hacen que las aguas 
„se  derramen antes que el utero esté suficientemente 
„dilatado, y la criatura queda en él en seco.

En la primera parte de este Aphorismo se vé , que 
hay casos en que es menester romper las membranas, 
sin lo qual su demasiada solidéz retarda la salida de la 
criatura; y en la segundaTque todas las aguas pueden 
evaquarse antes del parto ; lo que contradice lo que 
queda expuesto en el nutn. 174. Vease lo que dejo di
cho acerca de este asunto.

S E C C I O N  XXXI.

Del Parto.

178 „L as mugeres de quince años arriba paren 
„  tanto mas facilmente quanto son mas jovenes.

A. causa de la facilidad mas ò menos grande que 
tienen entonces los huesos de la pelvis de apartárseunos 
de otros para ensanchar el paso.
> 179 „Quando las aguas que evaqua una rauger que
„está de parto, que desde luego habrían sido simples 
, ,y  tenues, comienzan áser viscosas, ellas aceleran en- 
„  tonces el parto.

Porque relajan mejor, y mas y mas las partes blan
das por donde debe salirla criatura. Estas materias vis
cosas vienen de la parte de afuera del corion, y no de 
lo interior del amnios: esto es tan cierto, que todos los 
dias se observa que estas materias viscosas comienzan 
à salir desde el principio del parto.

180 „Los huesos pubis ni Jos de las caderas no se 
»jseparan al tiempo del parto; solo el cóccix, cuya ar-



Aphóñsm os de Morisd. 3 3 7

„ticulacion es  m ovible, es el que se retira algo ácia 
„.atrás, -i. ‘ ■ ' . • •• :
; . Se acaba de ver: que no soy de este diétamen si no 
se toma en un sentido demasiado-riguroso la palabra se- 
parncion -, - pues entonces pensaré co p o  Morisó, esto es, 
que creeré que este Autor ha entendido como yo,, el 
¡apartarse mas b menos fo&huzsosinominados, tanto por 
■ detrás como por delante , por medió de una violenta ex
tensión de sus junturas, que siempre son cartilaginosas 
ly aponfebroticasi pero, que no .se rompen por ninguna 
«parte, y  que. por con sequen cia ¡no se separan icigurosa- 
tnente hablando.. • «.■ ; r • v\u •: ,,

; 1 8 1 „  La sangría del brazo la es muy útil á la mu- 
,,g$r que tiene un parto laborioso, para hacerla parir 
„  mas prontamente y con mas felicidad, y para preser- 
„  varia de que e l fluxo de sangre sea demasiado gran?- 
„  d e , h de la convulsión* j  r  . • , .. > .

S i, si la causa del retardo depende únicamente de 
la resistencia de las partes carnosas; resistencia ocasior 
nada entonces ppr una excesiva plenitud de los ¡vasos 
¡sanguíneos, o por;un movimiento, demasiado: violento 
de toda la masa de la sangre; porque fuera de este ca
so nada remedia entonces la sangría.

S E C C I O N  XXXII.

Parto laborioso.

- 182 „L a s  mugeres cuyas criaturas tienen la cabe-
3,za crecida y .los hombros anchos, padecen mas que 
,, las otras en sus partos, y principalmente las prime- 
brizas. **"•

Esto es,cierto por todas sus circunstancias; peroad- 
Tomo II. ' W  mi-
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mite el mas, ó el menos, según diversas causas con
currentes , las quales son muchas, como lo dilatado de 
la cavidad de la pelvis, la resistencia de las partes, la 
intensidad de las contracciones uterinas, & c.

183 „ L a  evaquacion antes de tiempo de las aguas 
,,de la criatura, el volumen excesivo de ésta , el em- 
„ barazo de sucordon rodeado al cuello¿ó á algunaotra 
„parte, y la situación de su cara ácia arriba, prolon
g a n  siempre mucho el parto, y le buelven laborioso.

Sise han 'juntado todas estas circunstancias aun 
tiempo en un mismo sugeto,y en ün mismo parto; pero 
si se las separa de un modo ü de otro, ehpartó será mas 
o menos penoso, ó mas órnenos laborioso, según las di
versas convinaciones que se presentarán fortuitamente.

184 „E n.los partos difíciles y laboriosos la natu- 
í, raleza trabaja' con fruto; pero en- los partos preterna- 
„turales en donde una criatura muy Crecida se halla en 
„m ala situación, todos los esfuerzos de la naturaleza 
„son inútiles.

Aun hay mas, estos mismos esfuerzos se oponen mu
chas veces á los medios que regularmente emplea el 
Arte, de modo que si los esfuerzos pueden mas que los 
medios, aquellos inutilizan estos, de lo que resulta que 
quanto menos se esfuerza en vano la naturaleza , con 
mas facilidad y.con mejor efeéío la socorre el Arte.

185 „E n  todos los partos preternaturales que solo 
proceden de ja mala situación de la criatura, es me

n e ste r  esperar para sacarla del útero , que el orificio 
t  interno de éstese halle inmediatamente abierto, y bas
tíante preparado y blando , para poder introducir la 
t  raanc en él sin mucha violencia.

Todos estos consejos son de los mas útiles, y siem
pre deben tenerse presentes, sin lo qualse expondrá mu- 
" chas



A phorism os de M orisó. 33^ 
ichas veces el Facultativo quando opéra, á incurrir en 
grandes defeétos.

186 „E n  la mayor parte de las malas posiciones 
f„en  que se presenta la criatura, es mejor muchas ve
n c e s  sacarla por los pies, que intentar reducirla á la 
„postura natural; y por esta ra2on este parto debe ser- 
,,v ir de regla para practicar bien los demás.

La prudencia ha diétado este Aphorismo, pero es- 
tá debilitado por una especie de restricción mudada de 

tsu lugar; porque en lugar de decir, la mayor parte, de
biera haver dicho, en todos.

187 „Quando es imposible salvarla madre, y  la 
„criatura, en el tiempo del parto, la vida de la madre 
„  debe ser preferida siempre á la de la criatura.

Jamás debe el Facultativo determinarse, de inten
to, i  sacriñcar la criatura por la madre, ni la madre por 
la criatura; al contrario siempre debe procurar la con
servación de los dos individuos á un tiempo, no ha
biendo absolutamente en esto ningunos casos demons- 
trativos en donde sea preciso sacrificar uno á otro, y es- 

,te es el mérito del A rte; el que no le posee usurpa el 
titulo que tiene,

- 188 „Quando se quiere bol ver una criatura en el
putero  para sacarla después por los pies, es menester 
„que el Cirujano introduzca su mano dentro de las 

•„membranas de la criatura, para que por su interposi
c i ó n ,  no se ofenda el útero con tanta facilidad ai tiem- 
,,p o  de la Operación.

Este consejo es muy bueno, pero no es ni con mu
cho el único que se debe dár para semejante ocasión; 
pues muchas veces sino se prepara la criatura á la ex
tracción, puede hacerse ésta impracticable, según cier
tas circunstancias agravantes que llegan á ser las cau-Vva sas
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sas determinantes , como quando há mucho tiempo que 
se han evaquadolas aguas, quando la muger es robus
ta y sanguínea, & c. ••

* 189 „La„pequenez de las* tnugeres embarazadas, 
„contribuye muchas- vec.es fá hacer; venir sus caiatüras 
„e n  mala pfe>|tui*a ; porque 00 tienes entera libertad pa- 
„ra  volverse bien en el útero: : : n

Esta causa es más aparente que cierta , pero hay 
otra mas^probáble^ y5 qiiafido foáy muy poea;'agua 
en el uterO’desde^a--mitad '6-cere& de ?eliá* del séptimo 
mes, hasta el fin del noveno. - - :¡- ? - , y•/;;

j 90 ,;Las' mugeres:én quienes las criaturas son ex- 
„traordiriariáménté crecidas, tienen'los dolores mas len- 
,,tos en ei-princlpio de su pártb; porque á estas espe- ' 
„  ciés de 1 criaturas demasiado "abultadas les es difícil 
„descender, y> es múyítrabajosó el empujarlas en el paso.

Esto es bien cierto, con especialidad si la muger 
es pequeña, ó si la pelvis no es grande; en todos es
tos casos-él parto es largo;-fatigoso, y aun algunasve- 
ces 'laboriososCuaquéiaicriaturaíse" presente bien. ...

191 „El primer-parto de tósmugeres es casi siem-
„pre mucho mas laborioso que los siguientes.

Este JAphorismO está comprendido en -el del nu
mero 182: y'asím e remito'’á- .'él.en:donde se-puede ver 
mi diélamet!.- l;--. ; : u . ; C . ,

192 „Las mugeres contrahechas, y las cajas, pa
ir e n  con mucha mas dificultad que las demás, y prin
cipalm ente las corcovadas, á causa de. la debilidad y  
„málá- cfespi^kifoh' "d*e su pecho, io que las pone eu gran 
„peligro de morir, por la fiuxion que va á el despees-de 

'„su  parto. r': r r -
-  Esto no instruye nada por-Ser demasiado general; 

'porque- lá; ejfpfesioa de muger- Cbiitíaliecha. y coja, . es
!:í L ? f’ de-
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demasiado' vag a , pues una muger puede ser contrahe
cha stn que lo sea la pelvis, y esta puede serlo sin que 
este defedo se manifieste en la estatura del sugeto; ade
más de esto, .una pelvis puede ser contrahecha, sin es
trechar su capacidad, y entonces la mala conforma
ción no influye náda en la- pelvis; en quant&á las co
jas, si lo son desde la infancia, pueden tener la pelvis 
mas ó menos estrecha por solo esta causa; pero si las ha 
sobrevenido la claudicación quando adultas', en nada 
puede influir en quanto á la extrudura de la pelvis; ¡en 
lo demás las corcovadas paren algunas' veces fácilmen
te , pero por lo regular tienen la respiración fatigosa 
durante el preñado, y corren riesgo muchas veces en 
las conseqüencias de los partos, como dice el Autor.

193 „Quando es necesario bolver una criatura en 
„ e l  útero para extraherla, el Cirujano debe, en quan- 
„ to  le sea posible, al tiempo de operar, ponerse en una 
„situación cómoda, á fin de conservar sus fuerzas que 
„ le  son muy necesarias para gobernar bien su operación.

Este consejo es muy bueno, y es didado por un 
gran talento, no obstante yo no conozco ningún Autor 
que en esto haya puesto tanta atención como merece el 
asunto.

S E C C I O N  X X X III.

Vómitos de ¡a muger preñada.

19 4  „L o s excesivos y violentos vómitos de las mu- 
„geres embarazadas, las ponen en tanto mayor peligro 
;,de abortar , quanto el termino de su preñado está ade
la n ta d o .
■ N o  se puede negaren rigor esta proposición, aun
que esté .demonstrando que rara vez sucede que los vo-
- ; • mi-
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mitos expontaneos hagan malparir , al misma tiempo 
que la tos pertinaz es causa muchas veces de este ac
cidente.

.S E C C I O N  X X X I V .

Vomito de la muger que está de parte,

195 „ E l  vomito que sobreviene á la muger que 
„está de parto, la es siempre saludable quando es 
„moderado.

Esto.es generalmente cierto, quando el vomito-no 
proviene de otras causas que del mismo parto; pues si 
hay otras por desgracia, es un sintoma muy molesto, con 
especialidad si sobreviene de hernia ti de enfermedad 
maligna; este se declara desde el principio del parto, y 
el otro sobreviene ácia el fin.

S E C C I O N  X X X V .

Modo de gobernar la muger que está de parto.

196  „S i la muger que comienza á tener dolores de 
„parto hace algunos dias que no ha llevado el vientre 
„  bien regido, se la debe administrar entonces una la
v a t iv a , para desahogarla los intestinos, y poner por es- 
,,te medio mas libre el camino de la criatura.

Esta precaución es muy buena por todas sus cir
cunstancias, no solamente para el parto, sino también 
para sus conseqüencias.

197 „S i la muger que está de parto de su primera 
„criatura es de un habito repleto, es muy saludable 
, , sangrarla del brazo quando su pulso comience á alte- 
„  rarse mucho por la agitación de ios. dolores.

Es-
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Esta advertencia es de un buen Práftico, y  hace 

honor á su Autor.
198 „ L a  respiración libre contribuye mucho á fa

c i l i t a r  e! parto, porque aumenta la fuerza de la im̂ > 
„pulsión de los dolores.

No.se puede negar esta verdad, entendiéndose estó 
en los casos mas regulares; pues en los de las malas si
tuaciones de la criatura, la mejor respiración no sirye 
sino de agravar el mal.

199  „E n  qualesquiera tiempo del preñado en que 
„se  halla una muger quando siente formarse las aguas, 
„esto  es, presentarse y ser empujadas delante de la ca- 
„b eza  de la criatura en el tiempo del dolor, es un sig- 
,,no cierto de que la muger está de parto.

Esta verdad es incontestable para un buen Práctico.
200 „Jamás se deben romper las membranas de 

„ l a  criatura quando una muger está de parto, sin que 
„ e l  útero esté suficientemente dilatado para poder espe
j a r  un parto pronto, en caso que no haya algún ac
cidente-executivo que obligue á ello, como el de un 
„fluxo de sangre, ó alguna couvulsion.

En el primer caso será muy útil, pero de ningún 
provecho en el segundo; para este es .necesario sangrar 
hasta que venga la lypotimia,

201 „N o  se deben reiterar con demasiada freqüen- 
,,c ia  las unturas de manteca en una muger que está 
„d e  parto, porque si se hace asi se consumen lashume- 
„  dades viscosas del útero, que hacen en él una untura

natural que muchas veces es mucho mas útil que to
da la manteca que se le puede introducir. c  '  

Este consejo, que es de los mejores y denlos ¿mas 
bien fundados, casi no es seguido, porque/hay> pocas 
personas convencidas de su bondad.

202

91
11
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s-2.02 i ,,,.Lá tnfiger que está de parto, no debe usar 

„d e  ningún alimento ni bebida que la pueda encender 
„demasiado. • ¡
„.¡ Esto es justamente contra lo-que se-peca con de

masiada freqüencia, por no estár también instruidos so
bre este punto como lo estaba Morisó.

S E C C I O N  X X X V I .
: r

i,  ̂ Del cor don umbilical de la criatura* ; - i
. j  - .  > '

203 „ E l  cordon umbilical del feto humano se com^
„pone de. tres vasos, que son una vena, y dos arte
r i a s ,  y  todos tres-están contenidos en una cubierta 
„  común. .. , . . . .  i

Este es un hecho de Anatomíá praÉlica incontestable.
204 „Todo el cordon umbilical de la criatura es 

„insensible, porque en él no se distribuye ningún 
„  nervio.
f , Lo mismo se puede decir de la placenta, lo que mi

lita mucho contra los que creen la transmisión de las 
imaginaciones de la madre en el feto, influyendo en las 
malas conformaciones accidentales que se encuentran 
en él algunas veces.
- 205 „L a  criatura no toma ningún alimento por la 

„boca mientras está en el vientre de la madre, y solo 
„se vivifica entonces coa la sangre que recibe por la 
„vena umbilical.

Yo no soy enteramente del dictamen de nuestro Au
tor sobre este punto, aunque pienso como él, que la 
criatura no tiene deglución en el vientre de la madre; 
pero además de que no creo que pase ningún glóbulo 
actualmente rojo de la madre á la criatura, estoy per-

sua-
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saadido por hechos incontestables, que la íntususeep» 
cion tiene mucha, ipárteéñ Iá .áuDríéion del feto.

206. »Los cordones que están arrugados aunque 
»»sea'n gordos vseToAjpéiLtcoir ¿nacha mas facilidad que 
»los demás al tiempo de .tirarlos, para libertar á la mti
ngar de sús .secundinas,!; «  ̂ : . u c :

Esto.es cierta aporque; las; arterias solas sufren en-* 
ten oes .rodo el esftréfzó .dej.la tnaccion.M r. Puzós dice- 
lo contrarío, pero no tiene razón.
* ao^v '  » Algunas; driaturas tienen.él- cordón umbili- 

*ca l tamgbrdb, qq^porvuas q u e se  apriete Ja iigadtiraf 
auque en;~ él sebhaeeq Hégando después á disminuir de 
»grueso^ marcbitaridasev se; afloja l a . l ig a d u r a lo  que 
»dá motivo á: que después salga la sangre sino se tiene 
»cuidado. .¡ ■ :■ . í ■.

Estd!e^tambien ciertoi, pero el accidente no so
breviene si se reiteran las extriecioaes, dejando entre 
cada una de ellas^algun tiempo, para dar lugar á que 
se vaya disminuyendo sucesivamente la grosura del 
¿orden. -
■ 208. ¡'»Tapibien se ve algunas veces que nacen eria- 
»rturas cou el cordon umbilical anudado de un verdade
r o  nudo, que se ha hecho en él por ser demasiado tarr
a g o  este cordon, en el qual se ha formado un circulo, 
w por el que ha pasado la criatura moviéndose en el vien- 
»tre de su madre.

Por extraordinario que parezca esto, sucede nq 
'obstante algunas veces con gran perjuicio de la criatu- 
j a ; pues si el nudo se aprieta de modo que intercepte 
el curso de la sangre en los vasost, perece la criatura* /  
M el nudo uo' está enteramente apretado nace con mas 
¡ó menos atropina. . ■

■ Tomo ÍU  Xh SEC-
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S E C C IO N ,. XXXVII.Í

Parto de la muger que está preñada de muchas criaturas,

200. »El útero que llega abrirse una vez para 
jiéehfir fuera una dé las criaturas! gemelas, no s e x ie r-  
wtá jamás ‘basta que se, ha expéiida,ase- ha-sacado la
»segunda. ■ ■

■ ' 'No obstante' hayalgunos-hechos que parecen pro
bar tó cootrarióv'j pero .no esüoy" .asegurado- si entonces,

Hávfsferdo8 óteros!?.eh lugar.-dé! una, de., lo. que hay? 
muchos ejem plares, ó si,él útero ubico no-estaría par
tido emdosxavidades distintas,, como se ha visto mu
chas veces por la abertura de los cadáveres. .

■ 2fó. »La primera de.las criaturas.gemelas que sa- 
» leb  se saca del útero, debe reputarse siempre por el 
» primogénito, ó primogénita;, no obstante :1a- opinión 
oque se podría tener tocante á la superfetacion»

Yo soy de este di ¿lamen, aunque pocos le .siguen^ 
y  las razones que tengo para ello son, que-la concep
ción no debe confundirse con el nacimiento; pue.s na
cer ó ver la luz, no es mas que una cosa; los aétos pú
blicos que hacen constar el nacimiento hacen fé. En 
efe¿to ¿no se vé en todos los registros en donde se ha
ce mención de los recien nacidos, que tal, nacido en 
tdl d ía , fue bautizado tal dia ; y no tal , concebido tal 
diá? pero pues que nacer ó ver la luz no es mas que una 
cósa, el sistema de la superfetacion aunque se probase, 
ho podría prevalecer contra lo que acabo de exponer.,
‘ 2 1 1 . »Después que se.ha sacado una criatura del 
»útero, si aun queda en él alguna .otra, es necesario 
»siempre sacarla antes de libertar á la muger de las 
' '  ■ • ' . ■/.: use*
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»secundinas, de da primera que. salió.-J: ~r

EL precepto es bueno , y, en. .él se.entiende que ja
más se debe intentar la extracción de las secundinas 

'siq.que antes se:’haya examinado.el estado dgl. vientre 
de la parida. ;

■ 2i2í ».Una de las criaturas gemelas puede estar 
»viva en el vientre de la madre, aunque la otra haya 
•»uno ü dos meses que esté muerta.

Sin que la corrupción de la una haya, dañado á la 
Otra, por razón del septo que separa las dos.

2 13 . . „Inmediatamente que la muger ha parido la 
primera de las criaturas gemelas, es menester siem- 

rt pre romper las membranas de: las aguas de la segun- 
,^da, á fio de acelerar sú salida antes que se cierre el 
„  útero, que se halla abiettoporda salida de la. primera.

Este consejo no es m alo, pero no decide si se debe 
terminar el parto todo de seguido,! sin; atender en qué 
situación se halla la criatura; ó bien si se la debe de
jar venir naturalmente;.en paso que se presente bien. 
M i diétamen es que se opere sin dilación, excepto quan- 
do la naturaleza no ídá tiempo como sucede algunas 
veces.
- 2 14 . „Quando la muger está preñada de muchas 
„criaturas, no se la debe libertar de las secundinas has
t a  después que ha salido la ultima; pues de lo con
t r a r i o  se la ocasionarla un gran fluxo de sangre , se- 
„  parando la placenta antes de tiempo.

Este Aphorismo no es mas que una repetición del 
■ 211. pües"no hay mas diferencia qué la razón, del-por 
¿qué.

2 1¡¡¡. „Q u an d ose liberta á una rauger d é la  pla- 
v ce n ta  de las criaturas gemelas que ha parido, ya sea 
t, única,.6<ya haya muchas; se debe siempre procurar

Xx 2 »al -
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„ a l  tiempo de tirar los dîferentescordones,quë prece-
„riada extracción-de la placenta de la primera criatura
, , que salió. ■ ■■ '• ,. ■ ■ - . ;

' -Está preCTucioti eŝ  fuftlvporqjreirraxía'prueba' que’ 
la  primera criatura que salió tenga su placenta inferior 
á  la ultima', pues las membranas na s e -, rompen '.siem
pre en soparte media, y el lugar en donde regular-- 
mente se rompen, es siempre en el orificia«del; útero. ; 
i: litíégoi-que una múger acaba dénparir una
„criatura,-sé la debe poner la maso loa eísviencre(para 

reconocer si aun hay otra, y con expeclajidad: si se 
,,v é  que la criatura que ha salido es dé un mediano 

grosor, como lo- so» regularmente -• todas las gemela^.
1 ¡ "Morisó-dá aquí, el consejo ¿qne: él r eBtieádé ea ;g l
tútrnelo- sl i  i  j  en-lo demás; sus rabones son buenas», ;u
; _  ;  . . . .  .. . . .  .  ’ r

; S E C C IO N ? XXXVHÍ. -.

J )e  laplm entew ..-:i',. i:  . . s.< u í.

•‘ ‘{t.j’r, „  Las placentas que son muy gruesas, yp rm - 
„  cipa! mente las que están como escirrosas, se .sacan 
y, cori mas dificultad deLutere^qué acuellas-.cuya sobs- 
y, ta n d a  es« blanda y solo tienen un mediano grosor,' ,.

■ Esté es cierto, pero se podría-añadir, á e llo , qug 
las placentas de figura de raqueta también: presentan 
dificultades muchas veces, con especialidad quando el 
cordón está colocado ácia abajo, , . ¿

218. ■ „-Regularmente, se ven en la placenta seña
rles  de la mala disposición del cuerpo de la muger.y ya 
„  sea- en su color, o  en su substancia,

«Este« signo es muchas veces muy equívoco, y  pues* 
de inducir1 á error quando se fiaen él dénaasiado..

: á ip t
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<219, „A lgunas veces no es tanto la adherencia de 

„  la placenta quien la detiene en lo interior del útero, 
„corno la contracción sola del orificio interno, que no 
„  está bastante'd'üatado para dejarla salir-i.

Esto suele suceder, aunque no obstante hay real
mente placentas tan difíciles- de separarse dél, útero, que 
se las puede dar el epüeéto de adherentes, •

, S E C C I O N  XXXIX.
' \ 1 \  K ' * 1 ►
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faxtroccjon de la placenta que se ha quedado en el 'títere.

.• #30. i „  Mejor es preferir la extracción de la placen
t a  por la operación de, la mano,,siempre que se puc
hito sin ninguna violencia, que excitar su expulsion con 
„rem edios purgantes y diuréticas.

Yo soy de este dictamen por todas razones.
32 1 . „Quando la placenta se ha quedado en el ute* 

,*ro después del aborto de una criatura, sino está bas-r 
^tante.abierto para hacer con facilidad la extracción, 
„  hay menos peligro en dejar la expulsion al cuidado 
„  de la naturaleza, que en hacer demasiada violencia 
„p a ra  sacarla.

No se puede absolutamente condenar este modo 
de pensar. No obstante si una porción de {aplacenta se 
presenta al orificio del útero, mi método es procurar sa
carla con los dedos, ó con la pinza de embriones en 
caso que los dedos no sean 'suficientes; y si hay putre
facción, procuro su salida y la del cuerpo extraño-por 
medio de las inyecciones de agua, hechas en la cavi
dad propia del útero \ con lo que me vá muy bieo^

i • '
SEO-



Aphorism s de MorisoS ¡.

S E C C I O N  XL.

Salida del cor don umbilical. ■■-■■■
■ .222. „ L a  salida del cordon umbilical antes qüe 1*' 
„criatura, k  hace muchas veces morir en muy poco 
„tiempo en el vientre de la madre, como lo hace tam- 
„bien la fuerte compresión de este mismo cordon quan- 
„  do se presenta con la cabeza en el paso.

. Yo soy también de este diétamen, lo quáb ihdieá 
bolver á la criatura lo mas pronto que se pueda, si aun 
está viva, suponiendo que esto sea posible; sino, es me
nester extraherla con la tenaza, si es la cabeza la pri
mera que se presenta , y está bastante abanzada pára 
poder agarrarla con este instrumento. ' i ^

223. „Tocando el cordon umbilical quando ha sa- 
,, lido, se conoce si la criatura que aun se-halla en el 
„útero está viva, por la pulsación de las arterias que se 
„siente en él; 6 muerta, por faltar enteramente esta 
„m ism a pulsación, ’

Este signo no tiene nada de equivoco, pero es ne
cesario tener cuidado de no engañarse con la pulsación 
de las arteriolas de las extremidades de los dedos, 
r : 224. „L a s  mugeres cuyas criaturas tienen muchas 
„agu as, y el cordon umbilical muy largo, están' suje- 
,,tas á la salida de este mismo cordon antes que la cria- 
„  tura, quando Jas aguas llegan á evaquarse repentina- 
*„ mente por la rotura de sus membranas.

Esto es cierto, y no lo es menos que los que se 
hallan poco instruidos se esfuerzan en reducir el cordon 
en el útero, 6 en mantenerle reducido si lo hau podido 
conseguir; los que saben m as, no dudan entonces en 
terminar el parto. SEC-

1



Aphorismos de M orhó.

SECCION XLI.

Criatura hidrópica»

• -22$. „ La criatura que está hydtópica riel vientre, 
„ ü  de la cabeza, sino muere en el vientre de su madre» 
„co m o  sucede las-mas veces, muere siempre á puco. 
, , .tiempo después de baver nacido» como sucede tam
b i é n  á la que es monstruosa teniendo dos cabezas, ü 
„dps cuerpos»

La primera parte de este Aphorismo es i mas, eierr 
ta» rigurosamente hablando, que la segunda ; pues en 
ésta hay mas que exceptuar que en aquella.

226. „ S i a l  tiempo del parto, teniendo la criatura 
,,ía  cabeza del todo fuera del paso, es fuertemente de
steñida en derechura de-los hombros no siendo éstos 
„dem asiado anchos, regularmente está hidrópica del 
„  vientre , ó es monstruosa por la adherencia de su 
„  cuerpo al de otra criatura.
< -  Las dos partes de esta sentencia están igualmente 
bien fundadas, y pruban la sagacidad de su Autor.

227. „ L a  criatura que está hidrópica se saca con 
„m ucha mas facilidad del útero, que la que es mons
tr u o s a ;  pues basta hacer una punción en las partes

que están hidrópicas, para evaquar todas las aguas 
„q u e  ocasionaban el excesivo grosor.
, Esto es cierto en algunas circunstancias, aunque 
«1 paralelo puede admitir excepciones considerables.

1 SEC-



<i Aphorismos de Moristi. -

S E C C I O N  XLII.

Convulsión de Ja muger embarazada, y  parida.

2'2 8. „LaconVulsion pone à ia òiugeil «mbarafca- 
,,da y à su criatura, èn peligro de su’ vida, él qùe siem-? 
„ pre es tanto mayor, -quanto la 'muger no recobra sur 
„  conocimiento en el intervalo de los accesos de la con-* 
„  vulsion. * •

S í, si las convulsiones sobrevienen durante el par
to ;• pues si son haVituales en el tiempo del preñado, 
además de que regularmente cesan luego que el parto-* 
se declara, la madre y la criatura pueden salir con fe-1 
licidad  ̂ pero una y otra quedan para mucho tiempo 
valetudinarias. * , ..

2i2 9. „L a s  mugeres embarazadas; que están de 
„parto de su primera criatura, están mucho mas suje^ 
„tas á la convulsión que las demás que han parido ya 
„otras veces. ■ - ■ '■ ,c

También en iguales circunstancias tienen-mas ne
cesidad de sangrarse que si ya huviesen tenido hijos.* *

*230. »La rouger embarazada á quien sobreviene 
»convulsión, evStá en mucho mayor peligro de la vida, 
»que Ja parida que padece'elmismo accidente.

Esto es cierto, peto se debe añadir en quanto-á las 
ultimas, con tal que no sobre-venga después-de grandes 
fluxos de san gre,ù de la postración total de las fuerzas.

231. »La convulsiop que sobreviene-á. una muger 
« em b a ra za d a ò parida de uña criatura muerta y cor- 
« rompida, la pone en mucho mayor peligro de la vida, 
«que à aquella cuya criatura está viva, y  la acomete el 
«mismo accidente.

Con
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&¡ ~ C o n ; expeciaiidad i-si las^snetpbfnnasáé ¡abrieron
tnucbo tiempo antes que saliese la criatura. , • 
-nar3-a».” «El emético'es ,pernlciasQ5ádas :mugerés pre- 
»fiadas ó recien paridas á quienes sobrevienen convul-» 
vsionés; y  las sangrías es: entonces el mejor remedio 
«quejse .fes puede haceoíárnnqsiy ;ájotras £¡$i>lacoovnl- 
wsion nobá sida70caiáoqada pór un granflífeodesangre, 
,í ¡ - Esta sentencia;eside. fes masrbietj;fundadasrpor fe 
que corresponde á .fes mugeres embarazadas, y  enton
ces debe ser rigurosamente observada en.todos sus pun- 
tos4 pero .fe ¡falta mucho para tener .ei mismo^valor en 
quanto a las: reciensparidasy pues hay ídfimatjiad&S; casos 
en donde el tártaro antimoniado llega Jt ser muy util. ; (»

S E C C I O N  XLHI.

s i.- ¡ * . • Conmlsionrd¿:la.criatuta. , ;
• ■ ■ >

> 233. '«Las criaturas que nacen con la cabeza muy 
«grande, regularmente, mueren d& convulsión á la sab
id a  de fes: dientes.: ;

Esta Observación es justa, y  aun en quanto á las 
criaturas que nacen con la cabeza pequeña,  pero que 
déspues les crece demasiado.
*+.t l . 1 s J

, . : . S E C C I O N  XL1V .
*

¿ f c *

Criaturas que presentan los pies.
*

a 34. »Quando la criatura no presenta mas que un 
„  pie» es necesario reparar con cuidado si es, el derecho 
„ 0  el izquierdo, y de qué figura se presenta; porque 
„estas,reflexiones harán conocer fácilmente en qué la- 
: Tom //, Y y  ” do
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954 Aphorism os de M orisd.
do está el otro pié', á fin-de buscarle*¡antes de tirar la
criatura. ■ -r-ys. .'tu:

Este eonsejmconviene seguirle para abreviar-.ven
tajosamente la opéracion.¡

2S5*: «Q uaudose presentan dos pies. d$ criatura,- 
iyúrto derécho sy¡?otro •dzqnierdo^.*res Recesa ribo iimra r 
,, eon cuidado'¡antes de tirarlos$t.sfcsoaplambbs;sdentna

¡̂mísma- ¿r iatuiia ; y  ho.de di fermâtes; criatnrasgeihelas.
f Morisó ha.oividado aqui quedos, gemelos que no 

estáíj urtidos tienensiem préurtseptoqueJossepara, co
mo lo deja advertido-número'176. y  yo puedo añadir, 
queja füáípüedén ronbperse.à un tiempo lasmemfora?1 
na&f partiGüla'res Jà.çada briatura, y  por Cohseqüencia 
que sus sacos no se abren sino uno después de otro; 
y por la salida de.una b e  lasd o s; es imposible que el 
pie derecho de una de las criaturas gemelas, pueda 
presentarse con'el pié izquiérdo dé Ja otra; y  asi este 
consejo es fútil,

236. »Al tiempo de-sacar del útero una criatura 
»»por los pies ,•es menester, siempreíteher cuidado- de
«que la cara esté enteramente ácia abajoántés de sa« 
»»car ia cabeza. ; ¡ * " ' ■ ' f u : y " ‘.--.¡O

M orisódáaqui un consejo m uy bueno., pero no 
huviera hechomal en decirque es necesario tener cim
bado de bolver el vientre de la criatura ácia abajo á 
proporción que pasa1 por lá vulva ., y entonces huviera
estado cumplido su precepto".

S E C C I O N  X LV.

Criatura, que tiene Ja cabeza demasiado grande•

237. »»Las criaturas cuya cabeza se detiene al paso 
■ , »en



A phonsm os de Mórisó. 355 
s * e n ;e í. p rim er parro; d é,las m u geres , sorf, casi siem p re 

»»niños; p orqu e é s t o s , respeéto de las pipas , reg u lar- 
w m en te tienen m a y o r ca b e za  y  los hom bros m as an ch os.

E sta  ad verten cia; no sé y é r tfic C é n  m uchas o casio 
nes , y  por co n seq ü en cia  es de poco valor.

2 3 9 . >» L a s  m u geres c u y o s  m arid os tienen l a c a b e -  
, , z a  g ran d e y  los hom bros m u y a n c h o s , paren e n a m 
o r a s  m u y  c r e c id a s  que se pareceti en esto á' sus p ad res.

N o  es esta ad verten cia  co m o  la  antecedente , pues 
esta se v e rifica  m u ch as v eces,

-r 2 3 9 . „ E n  ei p rim er parto de las  m u g e re s , si la ca -  
„ b e z a  de su c r ia tu ra .e s  m u y g r a n d e , está algunas ve
n c e s  deten ida en el paso después d e  h aver sido em p u 
j a d a  a l l í ,  p rin cip alm en te  en las m u geres de aba,naa- 
, ,d a  e d a d ; pero  n o  su ced e este accid en te en los dem as 
„  p artos después del p r im e r o ,  si la  criatu ra  h a sido de 
„ t o d o  tiem po y  d e  una ju sta  p roporción .

A q u í se d eb e  a ñ a d ir  ,  si las siguientes no lle g a s  
á  ser d esp ro p o rcio n ad as; y  sin duda ique M a ris a , lo h a  

« a te n d id o  así au n qu e n o  j o  d ic e .

S E C C I O N  X L V Í .

' ■ ' 1 1 " " J - i ‘ ~ ■ ' ' * J *
- ■ Cabeza de la criatura quedada en t i  nten) ? , .

2 4 0 . „  Q u an d o la  Cabeza d e una criatu ra se ha q u e - 
dado sola en e l ú te r o ,  p or no estar éste bastante ab ier-

„ t o p a r a  d arla  p a s o , es m ejo r d e jar la expulsión á l^ 

„ n a t u r a le z a ,  q u e intentar la  ex tra cció n  cQQ dem asiada 

„ v io le n c ia .  .
C o n  e x p ecia líd ad  sí no h a y  accid en tes excesivo s; 

si los h u viese  es m enester com p ararlos con  el peligro  

de la  o p eració n  ,  p ara  y e r  si puede segu irse m ayo r in-
Y y  2 con*



2 ¿6 Aphorismos deM órísá.
éobVeniehte de abandonarlo tddd á  la  n a t u r a le z a : q u e  
d e a y u d a rla  m etódicam ente. :

S E C C I O N  XLVIT. -

qué fe presentan mímala» poskiort. .

a'4T. :i„Quando=*en el p a fto  se  presenta, alguna, par-? 
jjté'l d e ;4 á ;críattira  ju n t o c O n ; su cab eza  v íreg u larfn en te  
„  es una m ano , ó las d o s , m as bien que ninguna atrai 

É sto es c ie r to , pero m u ch as veces  se ju n ta  enton
ces tam bién  el cordon u m b ilica l,
■ ! 2 4 2 .' L ^Quahd© una: criatu ra ,se  presenta.en ,alguna 

^’raalaf posición áí tiem po del parto, ja m á s ¡se Jáiha detj*> 
; ,  rar der lbs b razos vp orqü e el p a r r ó le  h a c e  ^iem ^re ¡tóo* 
5,-tó m as d ifícil, quanto m as sale e l  b ra zo  que sep resen ta.

E ste  consejo es tan b u en o , com o m alo  el q u e e l 
ím tsidb!A u tó f  h a ’ d a d ó e n  e l  cu erp o  d e  sn obra s ¿quiero  

, eTde redupií-fel. brazo  en e l  atero  detras-dé la c a *  
b eza de la c r ia tu ra , u d e - c o r t a r l e ,  ó b ie n .d e  to rcerle  
sino se puede con segu ir.

243. „ T o d a s  íás cr ia tu ra s  que se-presentan de n a l-  
„ gas al tiem po del p a rto , arrojan siem pre el m econ io 

», en. ■̂ ’Vieriirei de m adre ,  pbr ¿causa de la g r á ü  co m 
p r e s i ó n  que recib e su vien tre en esta m ala situ ación , 

“ ; i ’ E n  to d o  d ice  bien este  A p h o rrsm o V ¿- e x ce p c ió n  
d e que es la v a g in a  so lam en te .en  don d e la  criatu ra  de- 
rp d n e'l'sti’ ;iñ e c o n io , y  no en e l .■c u te ro ,;y .m tic h o  menQS 
•'en e l  vientre.-1 ■ ' ■■■ ;v : ,  .. ¡

S E C C I O N  XLVIII.
M i '  ' * ‘ 1f L ■ - ■ ‘ ’

, ‘ * ' j Operación cesárea. .
^Cojno la operación ces^rea^causa, siempre 

“ \ vía



„  :1a muerte á la m uger, jamás se debe emprender es
c a n d o  aun viva.

No es cierto que la operación cesárea causa siem
pre la muerte á  la muger-á quien se le hace; hay de
masía dos. hechos averiguados que deponen contra este 
dictam envcon especialidad, quando esta operación se. 
hace en tiem po; y asi este Aphorismo no es exaétopor. 
que está excedido. ; . - . . , :
i 245. Como, la criatura,^ además.,de la vida co- 

tmm que goza con, su madre y tieoeaunen siun priu- 
,v cipio de vida que la es particular; se encuentran al-, 

gu ñas veces criaturas vivas en el vientre de sus m a- 
¿dres muertas, si se. las abre á éstas inmediatamente 
„q u e  espiran. ............  , • ...........¡

Esto es justo, y la experiencia lo ha confirmado 
muchas veces, pero la mordaza.que el vulgo quiere que 
se ponga, es un error popular de los mas ineptos.

S E C C I O N  XLIX.
¿ J 1 '  ̂ ' 1 '■ r
De los instrumentos para la extracción de la criatura

muerta.

„ 246. „Jam ás debe el Facultativo servirse de instru- 
„mentos para extraher una criatura m uerta, quando 
,, las manos solas pueden ser suficientes.

Este consejo es de los mejores, no solamente para 
las criaturas muertas, sino con mayor razón para las 
vivas.

2 4 7 . „ L o s  ganchos que pueden emplearse para 
„  extraher la criatura muerta en el útero, no deben te- 
„  ner ninguna .aspereza ú desigualdad en todo su largo, 
„ i  finjde- qne..no ofendan.las parte? de la muger. „

' Las

Ap.hóri$mo$ de Moris'ó, £ j



j 5 £8 Aphorismos de Mortsó^
~ Las reglas de la buena razón diélan estas precaür-, 
dones, pero las garras de estos instrumentos no deben, 
abandonarse jamás á ellas mismas.

248. „A n tes  de resolverse á sacar una.criatura del; 
¿vientre dé la madre con los instrumentos v¡esnecesa* 
„  rio tener gran cuidado en no tratar una criatura vivá 
j, como sí estuviese muerta.

La reflexión es de las mas juiciosas; pero sí Mo- 
risó huviese’éonocido las tenazas, huviera dicho que 
con éstos instrumentos-se- puede obrar sin ningún in-, 
conveniente, sobre la cabeza de las criaturasvivasyquan-, 
do está clavada entre los huesos de la pelvis, y  no se 
Iisongearia tanto y tan sin razón r sobre su pernicioso, 
tira cabeza; del qual no dice nada aqui.

' S E C C I O N  L .

Govierno de Ja tnuger parida.
í  * ' '‘ i 1 ^  . j s

t  - ■ ' ' , ,  K 1 <t

249. „ E s  una costumbre muy mala el impedir por
„  algún tiempo que duerman las mugeres después que 
„han parido ; pues no hay nada que pueda restablecer 
„  mejor las fuerzas abatidas y calmar los accidentes cau
c a d o s  pof la grande agitación del parto, que el sueño 
„natural. ■' ' ■

Morisó tenia razón contra sus contemporáneos; 
pero el dia de hoy todos están bien desengañados de esta 
antigua preocupación; quando el parto no esacóm pa- 
fiado ó seguido de fluxo de sangre; porque entonces es 
necesario tener gran cuidado de si el sueño es .ocasio
nado por el abatimiento del cerebro, pues en este Caso 
•seria comatoso, y muy peligroso, sin duda que algún 
exemplar funesto de esta: naturaleza ¿serian e l que en el 

• tiem-



Aphorism os de Morisó. 3 r p
tiempo antiguo hiciese establecer el precepto que la 
ignorancia de los tiempos pasados ha.Aplicado, sin ra
zón en todas las demás circunstancias, . , . ( : • ,

250. „Jam ás se debe hacer ningún fomento as-* 
„tangente i  las partes pudendas de k im u ger, durante, 
„ lo s  quince primeros dias después de su p&tfeb ..! 3,

Nuestro A u tof debtera/háv.er áñadido, para no su
primir las evaquacionés del parto; el tiempo que seña
la rara vez es suficiente para que no pueda seguirse nin
guna mala resulta,

2 5 1 . ‘ ,,E hvendage de vientre de las mügeres patri
a d a s , solo debe ser simplemente, contentivo en todo el, 
„tiem po que dura la evaquacion del Utero*

También es casi inútil mientras que las mugeres, 
están en la cam a, y muchas.veces es muy provechoso 
quando se. levantan, pero sQp.bastaates las que enton- 
ces se le quitan, . . . . •

S E C C I O N  LI»

Retortijones o entuertos que siguen al parto.

. 2 52. „L a s  mugeres paridas no padecen regular- 
„  mente tantos retortijones o entuertos después de su 
„  primer parto, como en los siguientes.

También podría decirse que rara vez ¡sucede queí; 
las mugeres tengan retortijones uterinos en Jas conse- 
qüenciasde su primer parto, aunque esto no carezca: 
de exemplar,

2 53 . „ L a  causa mas común de los.retortijones que 
„ la s  mugeres padecen después de su. parto, viene de 
„  los coágulos de sangre formados y detenidos en el 
„ú tero , por no salir la sangre liquidada fuera de esta 
„  parte iumediatameate que se evaqua de sus vasos.

Ade-



d Además deísta causa1, hay otra que es la tnardo^ 
lorosa por todas sus circunstancias ; ésta es quando lasf 
propias paredes del útero tienen-demasiada dificultad ¡en; 
desahogarse; y  asi se ve que las cacochimas y las va
letudinarias están mucho mas sujetas á estos dolores, 
que las demás. : ; . r,
•wxr. ; .-V  - S E C C Í O N  Ii.II. ■ <■ : -' ^

D e las excreciones del parto.

■ : 3 g4. „L a  sangre qué sale del útero inmediatame# 1 
„ te  después del parto , es buena y colorada , se quája- 
„con  prontitud si la muger está sana , y  no se diferen-- 
,íeia en nada de la que hay en el resto del cuerpo.
<■>•■ De loqiíe: resulta, que si la muger está enferm a, la ‘ 

sangre-tiene Urt mal ¿aspédo-; estei es un efeéto que se 
observa todos los dias. • ’ < t -2 ¿yt

255. „ E s  error creer que la leche de los pechos se 
„  evaqua verdaderamente por el útero de una muger pa- 
„  rida í'qó ihLavietido ningún condado de comunicación 
„entre estas partes que lo pueda permitir.

■ • Aunque esta reflexión no carezca de fundamento, 
se puede decir no obstante que quando los pechos se in
fartan de leche, es. en el tiempo en que mas sensiblemente 
disminuye el Utero de volumen , y en el que sale menos 
dé la evaquacion del parto por la vulva, y que luego que 
las? pedios se aflojan, las evaquaciones blancas se restan 
blecen ó aumentan considerablemente, 
o í?’S'6.¡ 5 „  La evaquacion de los excrementos del par- 

,;*® es¡ tanto nías abundante, y dura mas largo tiempo, 
j, quauto es'mas crecida la criatura de que la muger es- 
„$á-parida ó abortada, ya sea niño o niña.

■ Esta- regla general no carece de bastante excep--
cion,



re ion, porque muchas- veces es. defeduosa. en las muge- 
res sanguíneas, comparadas con las cacochimas, tenien- 

-do éstas- taoabden muchas veces evaquaciones muy abun
dantes, por criaturas pequeñas, como las-otras las tienen 

-muy moderadas por criaturas' muy crecidas.
2 57. ,, La muger que usa del coito demasiado- proa*- 

to después- de haver parido r por lo regular prolonga
„ e l  tiempo d é la  evacuación de los excrementos de su 
„p a rto , manteniendo el .útero con. fluxión ,  por la coo- 
„  mocion que causa este ado-

Q  bien concibe: criaturas valetudinarias y  enfermi? 
zas el resto de sus dias. También se advierte que si la 
muger se hace embarazada  ̂todo se suprime inmedia
tamente. - i ,

258. „ L a  total y repentina supresión de laevaqua-
5,.cron en los primeros dias después del parto, pone á la 
„  muger e n  gran peligro d.e la vida^si no se la remedia 
„quanto antes porque estos humores suprimidos, que
d a n d o  en los vasos del útero, no dejan de causar in- 
„flam acion en esta parte, y otros muchos perniciosos 
„accidentes; - - . , : ¡

Morisó me pargee que toma aquí el efedo por la 
causa; porque si el útero entra en flogosis por plétora 
sanguínea, conmoción , convulsión, &c. la inflamación 
suprime la evaquacion del parto ; y asi vemos todos los 
dias preceder los accidentes á la cesación de las excre
ciones , y no el que la cesación acarree los accidentes; 
porque hay algunas mugeres en quienes estas interrup
ciones son familiares, sin que resulte ningún inconve
niente , lo que no debería suceder jamás t si la retención 
espontanea fuese la causa de los accidentes. Este punto 
es importante , pues es menester tomar la causa real pa
ra seguir la verdadera indicación curativa.

Tomo //. Zz . »»La
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; 239^ »La supresión àe las excreciones que,deben 
»evaquarse dei utero después del parto es mucho mas 
»perjudicial a la rnuger ,-que la supresión de los mens
tru o s  regulares.

Porque entonces el utero tiene un • volumen mons
truoso, comparado con él de las; solteras*

260.. »Eh; là supresión de las excreciones del parto, 
«que está acompañada de inflamación del utero , la san- 
wgria del brazo es preferible à la del pie. » .

Todavia se vé aqui una continuación del mismo 
error del N. 258. no obstante se vé también que e l que 
là hace dá en ella un buen consejo, =aunque inconsecuen
te al principiò que ha-sentado ; però se puede concluir, 
que era tan buen rutinista como mal logico.

2 6 1. »La pesadumbre ò là melancolía inunca es. tan
»perniciosaa lás mugerés comden e ltiernpodesus par-» 
»tos , pues entonces lasocAsionaunà -pieligrDsavsupjresioa 
»de sus excreciones. ; , .

Este es el caso en que la Supresión es causa del Ín-i 
fatto ; y  rara vez sucede que se - liberten -ningunas de 
estas mugeres, si las evaquaciones no se restablecen :an-r 
tes que cesen' los accidentes y  aí-contrario  ̂ en ¿él caso 
opuesto, cesan lús accidentes. - - n >

S E C C I O N  L ili. ; . ;

' Inflamaóton del‘ Utero* > * - . ; * •

262. »La inflamación del utero pone á la muger 
«en gran peligro de la vida , pero con expecialidad 
»quando sobreviene en los primeros dias después de un 
»parto trabajoso.'

Porque entonces regularmente la terminación es la 
gangrena de este organo. > »To-



263. ‘ «Todos tos, re medios purgantes'spn pernicio- 
»>sos á las mugeres que tienen inflamación en el útero.

Y  los nareolieostambien , igualmente que Tos cor
diales; solo las sangrías del brazo y  los diruentes,  ̂apo
yados de.tina dieta.rigurosa, pueden aprovechar.

264. „  El hipo, el vomito, la .convulsión, el deli- 
« tío , y  Ta extrema tensión del vientre en una muger 
„parid a que tiene inflamación en el útero, todos son 
,, signos que anuncian su muerte próxima.

E  inevitable por1 todas circunstancias , hagase lo 
que se quiera. .!<; r ; , !. < ;

265. „  Quandoel útero padece inflamación,su ori-¡ 
„  fícioestá tan duro y apretado, que no permite la expul
s ió n ^  ni lar extracción de los cuerpos estraños que se 
,vhallan detenidos en esta parte*
• v ¡Además ¡de esto está muy abultado en el vientre, 

y  con mucho calor, y resuda entonces una pequeña can
tidad: de materia viscosa,  bastante semejante á los espu
tos vitreos. : '

S E C C I O N  H V .
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Escirro del útero.
266. „ E l  escirro dei útero es una enfermedad muy 

„rebelde , que con freqüencia es seguida de otras mu- 
„ch a s  que son mortales, por causa de que los humores 
„superfluos no pueden tener su evaquacion regular con 
„bastante libertad por esta parte, la qual se halla con 
„  una grande obstrucción.
•: . Lo que casi siempre conduce al cáncer.

267. „Todos los purgantes fuertes son perniciosos 
„  al escirro del útero,.

Por la razón que no convienen jamás al carcinoma 
de esta parte.
- . . ■ Z z2  ” El
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<  a68.; '„ E l  escirro';del otero .degenera rtiuchas'veces 
„en  un cáncer iDcura’ble. ; ¡ ■

' Esto es lo que 'acabo de' decir en el N. 266*'
260, El-escirro del Utero h ace: siempre á la mu-i 

„  ger estéril, y da pone valetudinaria:por iodo ..el .tierna 
„  po que él subsiste. ". ; 'T¡/. , . ; . ! ■ s. ,,

No obstante hay exemplares de lo contrarío, no so-, 
lamente por úteros escirrosós, sino también carcinoma-, 
tosos, y aun cancrosos;. y  .lo que hay de . mas extraoiv? 
diñarlo, es ver que paren expontanqatrtenté y mu ge res 
que tienen el cuello propio del útero en este -estado r es» 
te es un hecho del qual he' sido testigo muchas veces,

270. „  Los tu mores dolorosos que sobrevienen al-,
,,' gunas veces á >las muge res después ¿ de :sm.;partp iciai 
„uno de los lados del uter&,'cer<^'deda:ingleysonsiem!-. 
„  pre de m u y larga curación; f  si' vienen á : stipúra rse 
„ponen á ¡ainuger en -peligro de lavida, ;

, Estos-tumo/es-que regularmente son. limphatico-rj 
laéieos, tienen entonces su sitio en la duplicaturaudevlos* 
ligamentos anchos., ófen él téxido..cél8lar pingüedinoso, 
que entre los tendones de los músculos psoas y  iliacos, 
sigue-el camino de los grandes vásosl

S E C C I O N  m

Cáncer del útero. . i - ■ , i .
J H + ‘ ^

2 71. ,, Las ulceras que vienen de causa interna al.
„propio cuerpodél titeró ó á su orificio interno , dege- 
,fueran siempre en Un cáncer incurable.  ̂ . . ;ñ:-

Esta sentencia aunque cruel , no deja de ser muy, 
cierta. '¡.7

272. »El cáncer del útero hace morir siempre a jas.
t" ~ - *■ ?? m H-



»mugeres que le padecen , después de hacerlas hecho 
«tener una vida enfermiza y llena de continuos dolores 
«por años enteros.

N o hay cosa que alivie á estas desgraciadas sino el 
epioyió las preparaciones en donde é! entra.’ ■

: 273* «Como las mugeres desde ia edad de quaren- 
«ta años hasta la de; quarenta y ocho: poco mas ó rnenos, 
«comienzan á no estar regladas en la evaquacion de susé 
«menstruos como antes i están entonces .mucho mas su- 
»jetas a las uiceras crTrcifiomatosas del útero , qué en* 
«ninguna otra edad de su vida. - i:: a í

Esta es una verdad incontestable.
274. «A  las mugeres que han pasado de sesenta- 

«años, casi nunca las sobreviene fluxo de sangre, después- 
«de la entera privación de sús menstruos durante tfn lar— 
«tgo,tiempo, sin que estos fluxos no procedan, ó'no sean1 
»seguidos de alguna ulcera carcinomatosa, que las qui-1 
«ta la vida con el tiempo.

A este AphoFtsma se puede, aplicar lo que acabo de 
decir del antecedente.

275. «Rarísima vez se vé sobrevenir cáncer al ute- 
«ro de las solteras que jamás han usado del coito.
i Sin embargo esto no carece de exemplar, ni con 

mncho.^yiauD en las niñas de poca edad ; yo estoy con
vencido por mi propia experiencia , y de que las.solte»* 
ras regladas muy temprano se ven muchas veces -en es
te caso, viniendo entonces sus pretendidas reglas.de las' 
endiduras de los vasos varicosos del útero infartado »y 
algunas veces escirroso. - •. . •

: . - ; t J
i ' ' '
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S E C C I O N  LVI.

Flores blancas.
276. »Para la curación de las flores blancas no "se»

„h a  de emplear ningún remedio astringente antes de ha- 
„  ver evaquado- bien la¡ plenitud del cuerpo con las: san- 
„g r ia s , purgas , y  otros remedios convenientes. ■

Este consejo que es muy bueno T hay por desgra
cia mucha.negligencia en seguirle, dé lo  queaíesulta co a
freqüencia desordenes irreparables. ■ , , . 1  ,

277. „Algunas veces se ven niñas de siete it ocho 
„años ínfeétadas de gonorreas venéreas, que se cree 
„abusivamente ser simples flores blancas.

Pocos Prácticos hay que , con afrentado Inhuma
nidad , no tengan exemplares de semejantes hechos , yo 
tengo uno cuya criatura solo tenia dos años.

S E C C I O N  L V IL

Sofocación del útero.

378. „ La sofocación del útero viene muchas mas
,,veces: de los menstruos , ü de la? excreccianes dete a l
ad as y corrompidas, que de la superfluidad del semen.

. Esta proposición se puede conceder sin ínconve-. 
nientCí pues no muda en nada las indicaciones que se 
han de tomar.

2 79* Todos los olores suaves son perniciosos á las
f*mugeres que están sujetas á las sofocaciones del útero, 
„  y con especialidad á las que están recien paridas,

Y  por la razón contraria todos los que son fétidos 
les aprovechan* sin exceptuar casi ninguno , y particu

lar-
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îarmente los humos de las materias animales, como las 
plum as, el cuerno , el pelo, & c.

S E C C I O N  LV1II.

.. : Tumores y  apostemas de ¿os pedios.

280. „ L o s  remedios astringentes de los quales se 
„sirven regularmente las mugeres paridas para lavarse 
„los pechos quandó kio quieren criar , causa en ellos 
„muchas veces con el tiempo tumores dolorosos y apos
t e m a s , impidiendo Ja libre transpiración de los hu- 
„  mores.

Esto es muy cierto', pero el ayre frío que choca 
repentinamente en el pecho .hace muchas veces otro 
tanto.

2 8 1. „  No se debe dejar detenida demasiado tiem- 
-,,po la materia de los apostemas de los pechos después 
„  que están perfedamente supurados, à fin de que esta 
„  materia corrompida no corróala substancia propia de 
„  las glándulas y  de los receptáoslos de la leche.
t Este temor es vano ., porque si la materia no es dé 
mala calidad nada corroe^ los tumores primitivos son de 
esta naturaleza, pero no lo son los consecutivos, y este es 
lo que era necesario distinguir para apreciar estos casos.

282. „  Los tumores escirrosos de Ies pechos que es- 
„tan muy adhérentes à las-costillas, regularmente He- 
,,gan à hacerse carctoomatosos con el'tiempo.

Y  hay otros que después de haver estado vacilan
tes y movible? por musitó tiempo 4 se ponen despues ad
hérentes.

283. „ L a  calentura delà  lèche que sobreviene à las 
«mugeres paridas ácia el tercero dia, es muy ardiente;

«pe-
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4, pero ¡es semejante a un fuego: de paja, que se ap ag i 
„tan pronto como se enciende. .

Este Aphorismo no merece ser apreciado , porque 
hay tal muger que tiene bastante leche en los pechos, y 
poca agitación en el pulso, sin alteración ni dolor de 
cabeza ; ql mismo tiempo que otra» tienen- iñ)a calentu
ra muy fuerte sin tener leche; este ultimo estado ame* 
qaza mucho , y  el otro es buena señal» ' . ‘ :

S E C C I O N  L IX . •

■ Fístula del cuello de la vextga.

284. „  Si sobreviene alguna mortificación á las par- 
»>tes pudendas de la muger después de un parto violento, 
»hay gran peligro de que esté interesado el cuello.de la 
»vexiga , y de "que después se haga en él una fístula.

Regularmente sobreviene este accidente , que mur 
chas veces es incurable , por clavarse la cabeza de la 
•criatura con la cara ácia arriba, , . , .

285. »La salida Involuntaria de. ía orina en una 
p m u ger» ocasionada por una fístula que se ha formado 
«en el cuello de la vexiga deapues de un parto violento^ 
^»regularmente es incurable si dura mas de tres meses.

No qs menester, ni con mucho, que dure tanto 
tiempo para hacer este prognostico. EJ¡ medio de reme
diar esta enfermedad es tener una algalia en la urethra 
para impedir que pase la orina por la llaga , y  comen
zar la cura con los tópicos emolientes , continuándolos 
mucho tiempo antes d.e pasar, álos.astringentes.

í
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