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Ano de 1778. 

Se hallará, con las demás Obras Facultativas trad.ucidas 
por el mismo, en las L ib,'erias de Francisco Fernandez, 
frente de las gradas de San Felipe el Real. 
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a1?1 ~ ~ ~ jif !t ~ ~ ~ ~ tI ~ 
;~~~~~~~~~~~~~~~~~~F~~~~ 
TRATADO 'DE PARTOS, 

DEMONSTRADO POR PRINCIPIOS 

DE PHISICA y MECANICA. 
, 

LIBRO SEGUNDO. 

DE LOS PARTOS DIFICILE~ 
(} Laboriosos , y Obser'tJaciones acerca de las · 

causas y los accidentes de muchos de 
estos Partos. 

a 
CAPITULO PRIMERO. 

DE LA EXTRACCIOl'{ DE LA CABEZA 
de la criatura, que se ha separado del cuerpo" . 

JI se ha quedado en el utero. 
. , 

~~."'_ E todos los accidentes que pueden seguir
se a Jos partos dificiles y laboriosos, hay. 

- . ' pocos que reunan mas complicaciones fu
~~g-...l.~,... nestas. que aquel en que la cabeza de la 

criatura se ha quedado en el utero , des
pues de la extraccion del cuerpo. Entonces no se puede 
obtener la conservacion de la madre, sine libertandola 
de esta porcion de su desgraciado fruto; lo que algunas 

T()mo 1I. A . ve~ 



~ " fI Tratado 
' veces es muy dificil:: segun~ las di'ferentes circunstañcías 
:que han ócasionada ,(, que' .acampáñan, el estada eti 
.que se halla la enferma. 

.. t. .. • . ' ~ ~ ~ l' 

" - .., I ~- ,., , - S 1 
• ,- . ~, 1 t 

,. ,'", . l' . . • 'Cdilsas" 'de este accide~lte. l 

M.' Uehas causa,$ pueden, juntas, 6 separadas, dar 
motivo él este accidente, y estas causas vienen 

del estado de,la criatura, u de . J¡1 conformacion de la 
1Daq~e :. si ~ac~ 'aigun tiem'po 'qu'e e~tá m~efta la criatu
ra , la '~aceracion que ha padecido en las aguas que la 
rodean, relaxan" toda.s sus fibras, las penetra, las disuel· 
.ye., dig,alllasl.O. qsi ,. y 97 7.ste mo~"o l,as p,one inca pac~s 
He sostener esfuerzos por ligeros que ~ean .. Si lás aguas 
sé. han 'evaqúddo , o/ tel ",ayre extérior. qa' teniaa el menor 
3cceso "~.n eJ. u,ter9 " "§oprev.~nqráer:t ~I una putre.faccion 
manifiesta, que ocasjon~ la de~truccion de los sólidos, 
de donde nace la difl"cultád' de ' prócurar la salida total 
dt! la cr'la'tur-a .... Este:..acddenté pue . suceder ',a, una cria
tura viva y~?,l~rd~lic~d~r' q~e l)~ya~ ~ido p~eciso sacar
la por Jos pIes, y de la qual por ser 'la cabeza algo c re-
tida. ,no havrá seguido:ah~uerp~,. '~unq\le. ~o 'se hay.an 
hecha~,e fy~rzos. p:traordi~ariqs . , ? los q~ales , se pudie
se atribuir un .a~aecimienta tan funesto; no obstante de
bo advertir, que las mas "veces es efeéla dé la impericia. 

La éonform~cion de la; madre: pueae contribuir 
mUcha él este accidente, por la deformidad de las hue
sos de la ' pelvis.

' 
Tambien pueden estar· éstos bien 'con

ft>rtnados, y no tener las dimensiqnes necesarias para 
permitir la ' salida de una oriatura que sea preciso reci
birla por los pies; porque t:n 'este ultimo caso, si . ti ene · ~ 
este feto algunas de las disposiciones de que ac;abo de 
hablar, la cabeza se separará facilmente· del cuerpo, 

con 
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~il expedalidad j la mandíbula inferior se halla . err ... 
ganchada en la union de los bue~s .pubis ; porque 1á 
lVasa del craneo y esta mandibula hacen resistencia en 
toda su extension, 'y presentan juntas una superficie muy 
grande, incapaz .de ceder, como hace la coronilla en el 
parto regalar ;e'n l e·1 qual Jos huesos./se desli~an · .e[:) pal· ... 
te . unos encima .de otros., 'y ' for-m'an unaJigur,a ecnica 
que fa'cilita la salida~ 

Pero sin embargo de todas est-as causas., és caso 
muy raro que este accidente suceda el las personas pruf
dentes, y bien instruidas en todas las ' pa1"tes que compo,
nen el Arte.de Partear, y si, tenemos: algunos ;exempla
res de que haya sucedido a Práélicos ilustrados, sabe~ 
mos al mismo tiempo que solo ha sido por· la precisa 
necesidad de hacerse ayudar de sugetos l poc:o idoneos 
par,a dar el menor socorro, y para comprehender lo que 
se les encarga ; como sucede muchas veces en Jos Pue
blos pequeños. En el Tratado de Mr. de la Mota (a) se 
ven dos exemplares de esto. 

§. I f. 
Medios propuestos por los Autores para la extraccion 

de la cabeza quando ha quedado sola en el utero. 

SEA la que fuere la causa de 'este accidente, si el 'Ori
ficio del mero está' aun su fi cientemente dilatado pa-" 

ra permiti r la introduccion de la mano, y la cabeza que 
se ha de sacar tiene poco volumen., no se debe perde~ 
tie mpo; pllC~ entonces se puede algunas veces libertar,a 
la enferma , aga rrando la ab eza por Ja: m andíbuJa in
feriar, quando hay la fe U";ddd de que no se a rra r¡qtlt'; 

A'2 p C'''''' 

(el) Observo 25 3 y 2 )~ .• 
. ~ ...... ~ .. -.-
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pero si no se encuentran estas circunstancias ravorable!. 
la dificultad de la extraccion es tan grande, por lo regular, 
'que se ha visto algunas veces; dice Morisó (a) «( no solo 
~,uno, sino dos o tres Cirujanos, que han abandonado 
huno despues de otro esta operacion , y no la han po
.,dido conseguir ,.haviendo agotado .en \'aoo toda su . in
"dustria. y hecho todos los esfuerzos posibles, despues 
"de lo qual se ha seguido la muerte de las mugeres." 

·Mr. de la Mota (b) refiere el este asunto, que en 
un caso semejante le costó gran trabajo sacar una; de 
este modo _se explica. ((Yo no lo puedo especificar: el 
"orificio interno del utero se fue cerrando sensiblemente 
"por mas esfuerzos que hice para impedirlo; no obstan
"te saqué esta cabeza sin poder decir cómo. Yo me ha· 
"llé tan apurado que creí morirme. No es posible que se 
"pueda padecer mas que -lo que padeció esta muger." 

Estos acaecimiencos , que son muy ciercos , son 
causa de que muchos Prátticos, y M,.. p(U, (e) entre 
otros, hayan tenido por conveniente aconsejar que se 
abandone la expulsion él la naturaleza, mas bien que 
fatigar él una enferma con un trabajo penoso, él cuyo 
buen efetto se presentaban obsta culos que los tenian 

~ 

por insuperables. 
Morisó es tambien de este diélamen , y aun b~ 

formado un Aforismo (d) concebido en estos termino!. 
"Quando la cabeza de una criatura ha quedado sola 
"en el utero que no está bastante abierto para darla pa
"so , es mejor dexar la expulsion él la naturaleza, que 
»intentar la extraccion con demasiada violencia." 

Aunque este precepto pueda parecer bien funda
do, 

(ti ) Pago 286. VI. Edic. (b) Pag.4$3. (,) Pa'.308. 
(4) Afori¡mo 24o~ 
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do, no obstante , otros sugetos no menos versados en 
la práética de Parrear haviendo visto por experiencia 
qu.:! abandonando de este modo la porcion de la cria
tura quedada en el utero, se abandonaba al mismo 
tiempo la madre a una suerte peligrosa, juzgaron que 
era preciso recurrir el medios auxiliares; y así han 
empleado y prescripto para esto instrumentos cortan
tes, y ganchos de diferentes figuras; aquellos para 
romper y separar los hut'sos del craneo, y éstos para sa
carlos, separd ame nte, Ó lodos juntos, con mas facilidad: 
en quamo al modo de servir e de ellos, Dionís Ca) '1 
Morisó (h) son de dittamen que se meta un gancho en 
el lugar mas conveniente , corno la boca, una de las 
fosas orbitarias , 6 el agugero occipital, y que se procu
re despues 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, el lo 
que contribuye, ademas de esto, el estar lubrificada con 
las aguas, quieren que se mera 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 rirar igualmente y hacer salir la 
cabeza si es posible. 

Guillermo (e) advierte, que en semejante caso es 
menester valerse del tiempo en que la enferma tenga 
algun dolor, para hacer la extraccion por este metodo; 
esto es ,aprovechar este instante para extraer )a 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 )a 

cria-

(a) Trat. de Parto lib. 3. cap. J z. (b ) Lib. 2. cap. 14, VI. Ed'ic. 
(~) Trat. de fu l. lib. a. cap. 17' pago 32~. 
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.criatura ,: Diarzls aconseja el uso de los ganchós cor ta nT

-

.tes, para ·despedazaof. la cabeza y sacarla en. porciones~ 
.ya que no . e· ha . podido lograr. el sacarla enter . Mo:.. 
,risó quiere que e. ta .especie de cuchillo corbo tenga 
~uo m.ango _muy largo Ca) , y dice que Ambr.osio Pareo, 
JI Guitlermo , quieren que este mango sea muy corto; 
unos y otros dan sus razones que no es necesario re
ferir , pues tengo ¡ntendon de proscrivir el uso de se~ 
mejantes instrumentos pa ra este caso. 

Mr. de la Mota (b) dice haverse servido en se~ 
mejante ocurrencia de un bisturi metido en una vayna 
abierta por los dos extremos: vaya referir lo que ase
gura haver hecho en este caso. 

"Introduje mi mano izquierda (dice este Autor). 
" en el utero, encima de la qual aseguré la cabeza, y 
."con mi mano derecha introduje una vayaa abierta por 
",los dos extremos, en donde estaba un bisturí que apli~ 
"qué a la cabeza, y con él hice una abertura capaz de 
"introducir mis dedos, luego la aumenté quanto me 
"pareció necesario, y .saqué pa ne del cerebelo, con lo 
"qual encontré una presa bastante buena pard tirar es
"ta cabeza, cuy~ volumen havia disminuido considera
" blemente." 

Pareo (e) dice haver visto con gr;¡n sentimiento 
quedarse la cabeza sola en el utero. Para extraerla 
propone poco mas o menos lo .qtle ya he descripto de 
Dionff y Morisó, y aconseja, en caso de que e 'tos 
medios no aprovt!chen, servirse del instrumento llama
do pie de grifo, que dice haver sacado de la Cirug ia 
Francesa de Daleehamp. Dá dos figuras., una con dos 

bra· 

<. Ca) Lib, 2. p~g. 28.7. VI. Edic. (b) T[at. de Parto Observo 2)3. 
(e) xxlV. lib • . ~e la, generacion cap. 33. . .-
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brazos, y otra con quatro. Estos instrumentos están he'1 
chos uno y otro sobre el principio del Speculum uteri, 
(a) COIl esta dj~ rencia , 'que este ultimo tiene sus bra
zos acodados en angulo agudo, y los pies de grifo los 
\ieneo derechos, tanto en las pa rtes superiores .como 
en las inferiores, y arqueados en su medio; las extre~i 

mida des superiores de estas especies de dilatadores tie-. 
nen la punta ::1 modo de gancho, y muy aspera para 
agarrar y asegurar la cabeza. 

El gue quiera tomarse el trabajo de ver estos ins
trumento en sus Autores , él primera vista quedar á con
vencido de su inu til idad " del mismo modo que de la· 
del que se sigue; el qual es invencioll de un Cirujano 
de Ruan, que acababa de hacer un ~1:rat'3do ,de Partos, 
por preguntas y respuestas. Este instrumento está com-, 
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 r.Qsca~, 

de tornillo ; el otro gancho tiene él igual altura un, agu-, 
jero que le at ravjesa, para que qU.3ftdo el que opera ha, 
implantado estos dos ganchos en ' la ~abeza' , los pU,eda 
asegurar juntos por medio de una tuerca, para extraer 
la cab~za; este es el modo como lQ insinúa. 

Ha sta ahora no hEmos vjsto sino ganchos cortan
tes, puntiagudos, o romos, bisturies, instrumentos he
chos en figura de pie de cie r\.'o, de grifo • . &c~ 
-: , El horror que todos e to difut!llt.es medios inspi

ran 
(al ) nstrumento llamado e ~ p.-jo dd . lero : es ¡ un d¡l atador ele 

la vagina que ayuda a de~cutrir el orificio propio del u t.ero. Los 
bue nos Práé1icos no se ¡,irven de él pud iendo introducir uno u dos 
dt:dos en e~te lugar para reconocer Jo que Pilsa ,en él, 3iendo ~ste 
medio mas seaUlO J menos incoO\odo ? y men~~ d~lo~.~s~. >'. 

- , 
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can naturalmente., y los inconvenientes que SGn casi in
separables, no obstante todas la~ correcciones que se 
ban hecho en ellos, han obligado él muchos Autores a 
inventar otros. 

No pongo aqui en paralelo el metodo de Ce/s(}, 
que quiere que un hombre robusto comprima con fuer
za el vientre de la enferma con las manos, ioclinando
las un poco de arriba abajo, para hacer salir la cabeza 
que se ha quedado en el utero: admira que este Autor 
haya di"cho semejante proposicioo. 

Morisó (a) y A mand (b) esforzando sus talentos. 
no nos han propuesto nada de peligroso en la execu
cion. El primero dice, que a él le ocurrió que se po
dria., en eLcaso1de que se trata, introducir detrás de la 
cabeza una venda de lienzo blando, cortada en forma 
de fronda, con la qual se podria hacer la extraccion: 
(e) el segundo ha. pensado una especie de coña de seda 
con la que se debe cubrir la cabeza; esta cofia se frun
ce por medio de un cordon que reune quatro cintal 
atadas el. quatro puntos opuestos de la circunferencia (, 
abertura de la bolsa, por las qllales se debe tirar la ca .. 
beza embuelta., y procurar su salida. 

Por poca atencion que se ponga en esto, no se ve.,¡ 
rA en estos medios otra cosa que un produélo de la ima

gi-

(a) Lib. 2. pago 286. (b) Obs. sobre la práética de los pU4 

tos pago 23). Edic. de 1714. 
(e) Mr. Waldgrave, Profesor en Copenhaga , ha corregitio es-i 

te medio cosiendo los dos extremos de una venda de lienzo de do; 
varas de largo, y qU!ltro Ó cinco pulgadas de ancho, i la qual 
hace tres hendiduras longitudinales para agarrar con mas seguri. 
dad la cabeza, e impedir que se escurra la vend<l sobre su redon
dez: esta figura se vé en una obra int itulada Dlre rtatio inaugur¡f. 
lif de capile infantif abrupto, va";f~ue ¡ltrld u; "te,.o e:r.tr~endi tJ4. 

di/ • .11 Domiit. Joanne, ClIrolo, Voigt, Guieua 1743. 
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:ginacion, -superfluo, o irn,pradicable:: porque s1 "fuese 
;posible poner asi la cofia en la cabeza de una criatura, 
tqué dificultad havria en sacarla sin estos socorros'? se
rian pues superfluos eA este caso; -y aun suponiend() 
.que pudiesen emplearse harían dificil .la extraccion, 
ya porque fuese -la causa de la detencion de la cabeza 
-su excesivo volumen, 2> la mala conformacion de la 
pelvis; pues ürando del fondo del -utero ácia 'el orificio, 
·la .cabeza se aplastará en esta direccion, y aumentará 
.-en volumen oriz'ontal~ lo que hará la salida menos po
-sible; ;quando al cOlltrario, seroja menester 'que se aplas
tase p0r los lados, y que se pusiese.., digam0sl0asj~ 
puntiaguda, para disminl1ir la desprop0rcion que hay, 
en este caso entre e.l volumen de la cab~za, y -el dia
metro del paso. Supuest<9 este razonaluienta., como le 
acabo de expo.ner, el libre maneje que es necesario de 
la mano en el tuero, el qual es muchisimas veces, 0 ca
si siempre imp0sible, hace los medios de que habl() 
impraélicables; lo que nos ha reduciJo hasta ahora a la 
dUla necesidad de .ser~irf1os de ganchos, siempre que 
la mano no es sl:lficiente.; esta es URa verdad atestigua
<da -de todos los Práéticos existentes. 

Mr. Soumain (a) célebre eomadron 'con quien he 
. tratado en dif\;!rentes ocasiones acerca de -esta ma:teria~ 

juzga como yo, de la inutilidad de Jos medios que aca
bo de referir ~ con expecialidad de la fronda de Mori¡d~ 
y de la c0fia de Amalld (b). 

Yo le dí parte de un medio que meditaba ya 
bavia mucho tiempo para esta extracdon ., le aprobó, 

Tomo JI. B Y 
(a) . Cirujano de S. A. S. Monseñor el Duque de Orleam) Maes

tro ,en Cirugia, y de la Academia Real de Cirugia. 
(1.1 Me. Gregar io el Padre, C irujano de Paris y famoso Coma. 

dron 1 'ha disputado a Mr. Amand la &1'OlÍi de la iQvencion de estG 
co-
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y le hice gravar; cuya descripci.on es la siguiente .. 

§. 11 l. 
Descripcion analítica de todas las partes de un instru

mento llamado tira cabeza, representado en la 
LamirJa primera •. 

ESte instrument.o se comp.one de tres partes princi
pah::s que son, un cuerpo ~ tres.. brazos, y un 

mdogo. 
El cuerp.o está c.ompuest.o de las. figuras 3, 4, S,o 

6, Y 7" L.os brazos-de las figuras 8, Y 9, Y el mang.o 
de las figu ras 1.0,_ 1 1, 12, Y 1 3 , 

Las figu.ras 1, Y 2, representan. el instrumento, 
vist.o bajo dos diferentes. aspettos. En Ja figura 1, se 
vé de lado ,. esto es, los brazos de perfil; y puestos unos 
encima de .otros; en este estado le consider.o cerrad.o. 
En la 2, se v~ n los brazos separados y detenid.os en el 
lugar en donde están fijos: entonces está abierto •. 

El mango se representa cortad.o poe el. medi.o, se
gun su largo, para que. puedan verse las piezas que es
tán en él encerradas, quando el instrumento. está.. todo. 
montado. 

La s proporciones de estas dos figuras son por mi
tad, segun todas las di.mensiones del instrumento que ' 
repre sentan; e las L1a reducido a esta extension, para 
ev ita r que fue se la Lamina demasiado grande. Aun se 
encolllrarán dos figuras reduddas. igualmente; lo que 

.e 
cofia ; la de Mr. Gregorio se diferenciaba- en que solo tenia dos 
cordones en la cirr unferencla, y no tenia. interiormente cinco ani-
1Ios dest inados en la de Mr. Amand a introducir el extremo de 
lo~ ci nco dedos de una mano, para llevar mas facilmente esta coSa 
J;eéticular al rededor de la cabeza que. se queria abIazar ~on ella~ 
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'se tendrá cuidado de advertir quando se haga la des
cripcion de ellas. Todas las demás se han gravado con 
su volumen natural; y se ha tomado en ellas esta pre
caucÍon, porque si fueran mas pequeñas no seria tall 
sensible la manifestacion de sus partes. 

Figura 3. el Arbol del instrumento. A B, es un 
Cilindro de acero, hueco y taladrado interiormente en 
sus dos extremidades; este Cilindro es de dos diame
tros diferentes, los dos tercios de la parte inferior e o, 
son de menor diametro que el de la parte superior E F. 
E ste ultimo tiene muesca como se vé, lo qlle hace la 
sllp~rficie Cilindrica en este parage de una superficie 
igual a la que le es inferior; el medio de esta muesca 
está agujereado con dos taladros de tornillo. G y H, son 
dos profundLdades longitudinales, de las q\lales la G, es
tá situada en la tercera parte media del Cilindro, y H, 
en la inft!rior; en la 1, se vé una pequeña muesca qua
drada. 

Figura 4 .. primera sortija. Lo interior de esta pie
'za es de un diametro igu::Il al que tiene en e O, la fi
gura 3. y lo exterior a l que tiene en E F, la misma fi
gura; su grueso se halla comprendido entre estos dos 

. diametros, y su alto iguala al de la eminencia E, o F, 
de la figura 3. Esta Sortij a 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 a la cabeza del primero, no excede de la 
superficie de la sortija, y la del segundo excede dos li
neas; lo que es muy necesario, como se verá despues. 

Figura S. segunda sortija. E sta pieza es semejante 
en todo a la antecedente; está agujereada igualmente, 
y tiene dos tornillos semejantes, pero están contra pues-

B 2 tvs 

.. . 
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E>S de la derech.a a la. izquierda., esto es., que' e 1 torn~· 
tlo de cabeza redonda A, ocupa en ésta el lugar del 
tornillo de cabeza plana A.,.de la. figura 4 . y el tornillo 
embutido B, el del torni llo de cabeza redonda B e, de 
la figu ra 4: Al lado del tornillo de cabeza redarlda fia y 
en la superficie convexa de la S 01·tija en D, una mues~ 
ca hecha en sabina Q en coja de golond rina, despues, 
se verá su uti lidad •. 

1''igura 6. resorte. A, su cuerpo, forma una por~ 
,don. de ci rculb , en el gual la cuerda tendria nueve Ji ... 
neas ;" en una de sus extremidades B, hay' una eminen
cia he.cha en sobina,. en todo semejante el la muesca D-t , 

del anil lo figura S. Esta especie de espiga· está, ocul ta 
por debajo., y. asi, no se vé, pero, se' puede suponer fa" 
,di mente , por lo que se acaba de. decir .. En la otra ex
tremidad e, hay otra eminencia en el lado superior de
la piez.a que tiene· una muesquecita en D .; la vasa E, de 
6sta emi nencia e, está redonda sobre el plano, y. tiene 
un ag.ujero redondo en. el . qual está. remachada. la. cola 
del boton F. \a): 

Figura Z •. opercub, pieza arbitraria. Esta figura, . 
que representa el. plan exter'10r de una pieza de igual 
diametro que la, parte superior de la figu ra. 3 ,. está tam
bien escotada en igual' longitud, ¡acritud, y profundi
dad. Esta pieza t·iene en' su parte opuesta, en' frente del.' 
circuló mas cerca del 'centro de la fi'gura, un grueso tor
nillo de! dia metro del ta lad ro B, de la figura 3. , su es
~otadura B e, es igual él E F, de la misma figura;, el 

cir-
(a) Esta figu ra tia sido gravada al cont rario de su situacion na

tural sobre el instrumento ', esto es ,.que su pa-rte F, deberia estaco 
en B , y por conseqüencia el punto e, en ·E ; es te es un uefeéto del ' 
Gra'lador , qU(; el Autor ad vi rtió demasiado tarde ,.Eero con. esta' 
DOla s.e suple suficientemente .... 
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circnlo' en donde está señalado Figura 7. es redondo· y 
hueco', y está guarnecido de pequeños filetes, como se 
vé de perfil en A, figura 3. estos fi letes solo sirven de 
adorno' y nada mas. He dicho que esta pieza es arbitra
Fia, porque se puede quitar, como se dirá mas abajo •. 

Figura 8. los tres brazos, E sta figura representa 
los tres brazos del instrumento (reducidos a la mitad) 
vistos por sus superficies externas. E stán puestos unos 
sobre otros, y algo separa.da." po r la· parre inferior : A, 
B, e, indican sus partes inferiores, las qL1 al~s les sir
ven como de vasa; y cada uno t:!'itá agujereado con dos 
.. aladros d'e tornillo. Aunque solo· se ven estos dos agu
jerasen la v a~a A, 10s hay iglHilmeote en· las otras, pe .. 
ro el uno se halla ocu lm en las ot réis dos. La entrada ex .. 
l"erior de' estos seis agujeros está algo ensanGhada , pa
ra que queden embutida'S las' cabezas de los' tornillos· 
planos. Un poco mas arriba de la vasa A , se vé en G~, 

una pequeña escotadura semilunar de la 'luaJ, se d irá la 
utilidad. Debajo de D', está representada una especie' 
de boton chato que pertenece- a la figura siguiente •. 

Figura 9. peqllejio exe. A, parte superior del exc' 
terminada en [l na especie de cabeza chata. La parte in
ferio r de es te exe es hecha en tornillo, las· roscas se ha>-' 
Han ocultas· con una tuer€a' B, Y termina tambien en~ 

G2,oeza- chata . Esta tue rca tiene a los lados dos aguje'" 
ros diametra lmente opuestos. H ay elltre A y B, en el, 
mismo e.xe, una pequeña eminencia quadra.ngular, c upe' 
yo uso se dirá~ 

Figura 10. espiga () parte i11ferior del il1st't'umento •. 
Esta figura representa una· pieza que se halla oculta en· 
et mango, quand0 el instrumento está todo , montado; . 
(esta pieza se ha' reducido aqu i el la mitad de su' volu
men) A B-,. su <;uerpo;. C.D ,.,su pordo,o inferior " E, su: 

e·x .. 
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extrlm idad que está taladrada, F, su parte superior que 
es hueca y tiene exterior.mente ·roscas de tornillo, G H, 
especie ,de plancha, 1, una piececita unida y asegurada 
en e ta parte con lIn tornillo de .cabeza .plana y embuti
da , K, pieza igual, ,cuya situacion e.s diametralmente 
opuesta: esta pieza tiene una pequeña eminencia L, que 
pasa ,por la plancha G H, por u¡:¡a hendidura que hay 

,en ell". 
Figura 1 l. especie de pestU!o 'pequeño:Esta piece-

_cilla hecha en qU él drado largo, tiene en su parte infe
rior un agugero ,taladrado ,de .tornillo :y ensanchado ex

.terior.me.nte.para .recibir.la ,'ca.beza ,de .un :toroillo , pla
na y ,embU1ida.: su parte media 'superior, está acodada 
en angula 'reao ·ensu planu en A ; en la .extremidad de 
este codo " se levanta perpeAdicularmente una lengueta 
B, quadrada y plana, de .la 9ual se ved el ,uso en su lu· 
-gar. 

Figura 12. p'ieza auxiliar . . Esta .pieza es ~en todo 
iguat al cueI:po de la p(eced ~ nte. no tiene codo ni len
gueta .; en su parte .inferior se NI! ,la ',cabeza de un torni
llo , plana y embutida. 

La figura 13 es un tornillo gr.ueso que sirve para 
,sujetar el mango' del instrulnento. 

En guanto a la forma ¡externa del man go está se
ñalada en la .primera figura, y la 'inter:na ,en el corte de 
la segunda .• 

Tengo por conveniente bolver .a adve rt ir aqu i, que 
de estas 13. figtrras hay 4. reducidas a la mitad por 

.evitar su ,d eroa~iado volumen '; estas son las figuras 1,2, 

.. 8. Y 10, Y que todas las demás se baIlan rep rese ntadas 
;COO su vol-umen natural, para manifestar mas bien to
,.das las par t.es • porque ,estas son mas pequt!ñas. 

Aunque la descripcion .ana1,ytica que acabo de dar 
de 
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de todas las parles de este instrumento ' sea tan exaéta 
como he podido hacerla; me ha parecido, pa ra facili
tar la inteligencia, dar una' en forma' de sYlíJ thesis , te
miendo que los Artistas, que'quisieren copiar este instru
mt!nto no encuentren, sufieiente la primera. 

TRABAZON DE' TODAS LAS PIEZAS 
del instrumento por orden de composicio1Z ; sus corres

ponde11cias mutuas ,y la razon de toda esta 
canstruccion. 

Comenzaré por ra figura 3', que" es como la vasa o 
cimiento sobre que está construido lOdo l ~ d i fi c i o. 

Esta pieza debe ser 1 •. de acero, pa ra q ue tnme bien 
el pulimento, sea dificil de amoecer-se , y suave al fro
tamiento. 

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

3" Es menester: hacerla en' torno par!)' que esté jus
ta, sin lo qual con. dificultad: se. conseg.uirá~ 

4. Tarnfjjen ha de ser de dos diamelro~ diferentes; 
es él saber e 1) G. H, de, un ,diametro mas pequeño que 
E F. 

5. Aun es necesario que" esta parte e D G H, sea 
de doble altura que la de E F~ 

6. . Despues, se hará· una muesca en fo rma de a!me
na circular en el diamerro E F , deJ tama ño de tuda el 
espacio comprendido · entre estas dos letras, y hasta la 
profundidad del diametro inft:rior , de modo q ue A B, 
solo haga , una superficie igual en toda su extt::ll sion. 

7. Despues;de esto se ' abrjrán~los dos agugc; ro~ ta
ladrados de tomillo que. se ' ven alli. 

8. y luego las dos especies de pequeñas fosas G y 
H 
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1::1 del mismo largo, profundidad, y de la mitad de an .. 
cho de la almena E F. 

9. En caso de se.rvirs.ede un ·cilindrohue&o para ha
ce.r -este arbol., es menester que su vacío n.o compren
,da mas que la mitad de su diametro .. para que le quede 
suficiente fuerza y materia para hacer en él la almena 
E F , Y bs pequeñas fosas G H , &c. 

,10. Si el cilindro está hueco en toda su longitud, se 
harán .cinco ,o seis roscas de ta.ladm de torni.\lo 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 ,ros'cas del torn.illoF L, de 
la ,flgura fo.. 

I l ,. Finalmente, en la parte 'inferior B, de este ar
bol.., se hará una p.equeñ~ muesca l~ destinada el recibir 
\Una pie.cecita del volumen de este vacío, como se dirá 
,quando se hable de la figura 10.. 

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

n recibir la parte inferior e, de la figura 8. Esta par
te, .que es la extremidad inferior del brazo mas corto del 
instrumento, es de igual volumen el la almena E F • se 
une sin movimiento en esta a lmena" por medio de dos 
·tornillos de cabeza embutida Ca) lo que llenará este va
cío, y hará. emonces que sobresalga esta parte tatlto 
como E F, porque completará este circulo. 

2. La mitad superJor del espacio comprendido 
entr~ B e G, está d,estinado a recibir la sortija figura 

4. 
(.0) Tengo 2 p~r conveniente advertir aql1i que por enci~ 

todas aquellas partes en donde se dice torni,llos de cabeza plan~ 
."f embutida, pasan otras a las qua les detendrian o embarazaIiall 
,¡u¡ movimientos si eSlu..v~esea de otro modo. 
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4, que debe estar cerrado con E F; sobre esta sortija 
estará la porcion inferior del brazo B, fi gura 8. 

Para pooeren su lugar estas dos piezas , esto es, la 
sortija fig. 4, Y el brazo R, fig. 8, se ha de comen
zar colocando la 'sortija encima de la fig. 3, en e G; 
despues ha\fiendo puesto los taladras 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 porcionque excede B, del torni
llo e, ocupará la fosa G; Y como esta fosa tiene de 
longitud el 'tercÍ0 de la -circunferencia, la sortija estará 
limrcada en ·su movimiento el esta extension. 

3. El espacio restante H D B, se llenará con la se· 
gunda sortija fig. 5, de la quál el cuerpo es igual en 
diametro y dimensiones él 'la antecedente, a -excepcion 
de que hay en O, una pequeña muesca superficial he
cha en sobina , en la qual es recibida la porcion poste
rior B, fig. 6, que tiene una espigui-ta de la misma con
ilgu racion, y se coloca de-slizandola en aquel parage co~ 
mo en una muesca. Los Tornillos están en esta sortija 
contrapuestos re"peétivamente al de la fig. 4~ po:r u
z-ones que diré dent'fO de poco. 

Encima de esta sortija se pondrá despues ·el brazo 
A, fig. 8, como se puso el precedente, esto es, que des
pues de havercolocado éste en H D., fig. 3, la 'extremi
dad e, del Tornillo A, entrará en la fosa H, que sien
dQ como G, en la tercera parte de d·iametro del cylitt
dro A B, no permitirá que se mueva esta segunda sor
tija, sino en esra extension. Ya tenemos el tercer brazo 
colocado; pero como esta fosa está situada el la derecha 
del brazo que no riene sortija, al mismo tiempo que la 
otra se halla a la izquierda; re <¡ultará que quando se mue
van los dos brazos inferiores Q externos, irán en direc-

Torito ll. e cion 
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cion contraria a ocupar los lugares representados en la 
fi g ura 12, por las letras A y B. Y esta es la razon por
que lo. tomi llos de las sortijas dt!ben. estár contrapuestos. 

Por esta mecaoica se pod rian bolver bien, las dos 
sortijas ea direccion contraria', como se ha dicho', sin 
poder equivoca.rse, y limitar la progresion de- cada una! 
a una tercera parte de la circunferencia del arbol del 
instrumento;. pero todo esto,. aunque muy necesario, no 
bastaria; aun sería menester encontrar un medio ' para 
detener estos. dús brazos, e impedirlos que retrocedie-
sen· luego que huviesen ocupado los lugares q.ue se les 
huviese señalado, y el esto es el lo que está destinado, 
el resorte representadú ' en la figura 6 •. 

Este resorte está arqueado en su longitud, y medio' 
redondo-en su grueso" de modo que se parece (a e"cep
cion de las dimensiones) el una' porcion· de cerco de 
cubeto,. pues es plano por la parte posterior, y redon
do por la anterior; su su-perficie plana' se ha Ila aplicada 
exaétamente el la sortija fig. 5,. Y su talon B, que tiene
posteriúrmente una espiga. hecha en sobina, entra' en la 
muesca de- la misma figura ,_ que hay en la sortija fig. 5; 
por este medio el resorte se halla. fijo y asegurado por 
~u basa, s., y se le puede hacer salir faGilmente,.. y. co
mo se quiera en caso de ne4Zesidad .. 

No me parece que tengo necesidad de decir, que la' 
soldadura.,. la remacEadura, .Y el tornillo, no pueden 
tenerse por equivaJeRtes el la sobina en este lugar: las 
razones son tan, sensibles, como inutil el referirlas •. 

De la extremidad E, de este resorte, se levanta una 
eminencia e,. que' termina en un- plan inclinado· de de
lante ácia atraso En el punto D, hay una' muesqueci
ta que sirve' para enganchar' el tnlon posterior de la 
parte inferior del' brazo- B, fig. 8 , lo que hace que es-

tén 



de Partos dificiles. 19 
t én fijos estos brazos luego que se les ha separado; por
.que mientras este resorte es llevado por la sortija fi g. 5, 
]a sortijafig. 4, lleva la parte poster ior del otro bra
zo al mismo lugar D, en donde está la mtJesca del re
sorte que la detiene entonces. 

,Quando se quiere dár algun movimiento a. estas 
'partes, no es menester mas que comprimir con 'el de
·do pulgar de arriba a bajo encima .del boto n 'F, esto es, 
inclinandole al lado del mango., y inmediatamente se 
moverán los dos brazos, y estarán prontos él bolverse 
.él poner uno encima de otro como están en la figura pri
mera, lo que es absolutamente necesario para tener 
seguridad del instrumento en el tiempo de la operado\]; 
'pues -sin esta pieza pierde .todo su ,poder., .Y queda., di
:gamoslo así, peralytico.. 

-Si el cuerpo 2> arbol del -i nstrumento l1g. 3,está 
.abierto por arriba, se adaptará alli la 'pieza fig. 7" que 
hará el oficio de tapadera, -sirviendo para impedir que 
.cayga cosa alguna, asi ·en la cavidad del cuerpo del 
in trumento, -como en.la del mallgo mientras se ope
Ja , 2> se le lava. Esta pieza debe -estár montada por 
.dentro A, por medie .del tonúl lo cuyo plan se halla 
-representado en el cerco -interior '; es menester .que esta 
pieza esté escotada en Be, 'para concurrir él hacer la 
escotadura .corvi/inea E F J fig. 3 '; pero !lO se debe ha
cer esta escot.adura hasta haverla puesto en su lugar, 
sin lo qual, como esta pieza se monta él tornWo, -acaso 
no se podria sujetar; y est::nJo bien apretada alli no 
hay cosa mas cornada. No pued.e eSGusarse el ·escotar. 
esta pieza, porque hace parte de la almena 'q!Je recibe 
el brazo inrnobil e, ng. 8; se puede escusar esta pieza 
dejando llena para su equivale.nte la parte superior A~ que 
la úcupa., y. ,esto .abrev~ar.ia la -obra., pues <esta pieza, 

e 2 des-
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dt: pues de haver estado ajustada como acabo de' de .. 
cir, se ha soldado encima de la · mía. 

En quamo el Jos filetes que en ella se representan,. 
como solo sirven de adorno, se pueden escusar si se 
q uiere . 

Esto es todo 10 que corresponde al cuerpo del ins
trumento, tanto en gt!neral como en particular. 

Examinemos ahora los brazos particularmente: los 
brazos del instrumento fig. 8, de K>S qua,tes aun no
h e hablado sino muy superficialmente, deben ser 
planos, muy flexibles , y que hagan t'esorte; su anch()' 
ha de ser de 6 lineas en toda su extension, pero de di
ferentes gruesos, esto es, que han de tene r mas grueso, 
por abajo que por arriba, y han de ir disminuyendo" 
desde su basa hasta su parte superio ,por grado-s insen
sibles: lo que nose puede escusar ni es facil de ex.ecutar. 

La eleccion de la materia para hacer estos brazos. 
es tambien una cosa importante; porque se ha experi
mentadO' y reconocido, que de todas las que se han 
empleado para consegu.ir que sean buenos, soJo. de las 
ojas de espada de s fJlinge son de las que se puede fiar; 
es meneSler batirlas bien en frio, y reduci.r~as al ancho> 
q ue ban de tener ¡coR la lima, y en la forma q.ue que
d a descripto. Ad emás de. todas estas precauciones es. 
necesa rio tambien tener ta de dejar los lados exaétamen
te obtusos, para que no ofendan las parles. 

En quanto al grueso de estos brazos, además de 1<> 
que ya dejo dicho , es menester que desde cerca del 
Jugar señalado con las letras E F , comi.enzen él tener 
algo mas de media linea, y vayan siempre aumentando 
ácia sus extremidades inferiores a proporcion de su lar
go, de modo que la baJa A, sea la mas gruesa de las, 
tres; sin embargo se deb~ tener presente que l~ basa 

B, 
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B. ¡.la es ta n gruc' a COlO las otras dos, para evit ar que 
se aparte lD LlCl10 t:l arbul o brazo A, del brazo e, por .. 
que ella OC U t> d t! .-. te lugar m\!Ji.o qllando el instrumento 
está cerrado. 

Además de esto he adverti'do fig. 8, que encima 
de la basa del brazo A, enfrente de la letra G, hay 
una pequeña escotadura s milunar; la qual sirve pa ra 
acomoda r el cuello de la cabeza del tornillo e B, de 
la sortija fig. 4, ~uando el Instrumento está cerrado: 
sin lo qua l el arbol A" no podriél aplicarse con exaditud 
paralelamen te sobr~ las otras dos. Esto mas bien es de .. 
fefto que p ' rfece ion; paca evitarle basta colocar el tor
niHo un poco ma" d i5(ante d-el brazo, y entonces no se' 
necesitará de esta escotadura. 

Todos tres brazos comienzan insensiblemente el re
matar en canal, desde E F, poco mas o menos, hasta 
abajo, en donde cada pieza forma en su basa una pe
queña porcion de circulo, proporcionada para aplicarse' 
exaétameme lanto ellas sortijas como a1 Allbol del ins
trumento. 

Encima de la E F. están estos tres brazos entera
mente planos, y ván disminuyendo de grueso por gra
dos illsensibles hasta sus extremidades sllperiores D, 
lugar en donde tiefH!n la quarta parte de una linea, po
co mas o menos, corno ya se ha dicho; de m odo que 
en todo su largo no hay dos puntos de igual gmt'sJ, y 
todos estos grados están entre una linea que tieuen en 
la parte inferior,. y un quarto de linea que es su grueso 
en la parte superior. 

En quamo a su corbadura, será mas facil copiarla 
de la Lamina, q.ue describirla, pues es una corbadura 
amoldada sobre la t'xtruétura de las partes en donde de
be, digamoslo asi, aplicarse y co.nformarse •. 

Es-
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Estos mismos brazos están sujetos, aplicados, y 

juntos unos encim.a de otros en sus extr midades supe
rior,es" por Jn.es:iio ,de un ,pe.queño exe que lo atraviesa. 

:E ste ,e~e ,se representa ,en, la $g. 9, está hecho de 
;so10 un pedazo de acero A; la extremidad superior o 
externa, es chata.y ~uy )isa para que .no .ofenda las 
partes 9uando se iotrodu~e. . 

.El cuerpo propio del exe está 'reducido con la li
.ma al volumen que ,se le vé. ~ la -verdad que se hu
-viera podido evitar este trabajo, uniendo ,es,tas dos pie
zas por .m~(;Ho ,de un pasador, pero además ,de que no 
.huvi~ra .quedas:io ,tan 'seguro para lus diferentes movi
mientos y ,esfuerzos que p~ede padecer el ins.trumen
,to en sus operac,iones, huvi~ra pOQido tambien en es
tos esfuerzos segreg¡¡rse alguna porcioncilla que po-
.dria arañar .las partes. ' 

.En la paree inferior del exehay algunas 1'oscas de 
tornillo, destinadas a recibir una tuerquecita, tambien 
chata, B, por .las mismas ,raZO(les que acabo de expo
nt!r. ~5tando colocada esta tuerca, oculta las rosca s 
.pel tornillo, ,como lo hace .~n B; enciena de esta tuer
.ca hay, en una direecion diametral, ,dos agugeros pa
ra montarla 'Y desmontarla segun se qui.era . 

I:Ie preferido ~stos aguge.ros ,cuya eutrada está 
bien suavizada, él las ·endiduras, o el las almenas re
guIares, porque una y ,otra de estas dos ultimas formas, 
,de)}an angulas agudos jnev'tables , pues son absoluta
mente necesarios para acomodar e(1 ellas s6lidamente 
,la llave con que se ilpdetan y aflojan Los tornllJos. Sien
,po ,estos aogulos peligrosos, era menes,ter evitarlos; y 
,esto .es lo qU¡! se ha ~echo por m,edio de estos dos agll-
g~ rit.os~ 

... .En,tr~ A, ,Y ;13" se y~ pna ~01ineucia pequeña enCI-
ma 
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rna del m ¡smo ex'e; está asegu rada en la pieza pa ra da f
la s~lidéz, y destinada a entrar en una pequeña hendi
didura hecha en la extremidad superior del brazo ex
terno A, fig. 8, en el lugar D', debajo de la eminencia 
chata que indica esta Jet'ra, esto es, que esta hendidu
ra ,.. que es ' exaétamente proporcionada al volumen de' 
esta emineócia quadrangular,. se abre en' el ojo por don ... 
de pasa el ex e .. 

A primera vista no se vé fa útilidad dé ' esta emi:' 
nencia encima de un exe, que naturalmente debe dár
bueltas en las piezas que atraviesa, o permitir a estas 
mismas piezas que las dén sobre él = voy el exponer la 
razon de esta construc€ion." 

NO' teniendo este exe mas que una linea de largo, y 
siendo su· eabeza chata asegurada encima de la pieza. 
no se huviera podido aplicar allí' la tuerca y ' porque no 
teniendo bastal1te volumen· para que' la tuerca hicie
se presa quando se huviese querido sujetar los tre3 
brazos juntos por su medio ." como 10 estan en D, D, D, 
figuraS' 1, '1..,. Y 8". sitmpre huviera dado bueltas , y ja
más huviera apretado; pero estando fijado al brazo mas 
distante de Ja tuerca, esta eminencia asegurada de es
te modo prc.duce ee tbnces un efeéto semejante al de" 
una mano, o' un tornillo de ' Cerragero que le tuviese 
fijo. Esta- mecanica no impide que los tres brazos se 
aparr~o unos de otros';" porque el brazo A, fig., 8, ¡le
va el. exe con él bolviendo a la derecha ;' el brazo B, 
buelve al rededor yendo el la izquierda,. y a su buelta 
el exe buelve en el brazo C, porque éste está fijadd por 
conseq"kncia sin movimiento, y asi se ve que sobre el 
exe solo se hacen tres movimientos difere ntemente con
vinados, pero que satisfacen todos juntos un solo objeto. 

Luego que se han montado, y juntado todas las pie
zas 
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zas ,de que se acaba de hablar, es a saber, el arbo'l Ct 

fig. 8 sobr,e el (fOllCO fig. 3, entre E, Y F; que se hall 
puesto en su lugar las dos sortijas fig. 4, Y S, una des~ 
pues de otra, y se han unido el ellas los brazos B, y A, 
fig 8, por medio de toJos los tornillos se,ñalados; que se 
ha colocado el pequeño resorte fig. 6; Y fina~mente, que 
se han asegurado los tres brazos juntos, cama se acaba 
de deci r, por medio del pequeño exe; el cuerpo y 
los brazos del instrumento están montados, y juntos co
mo deben e~ar. Entonces ha~iendo ,tomado la pieza fig. 
10, se presentará en B, figA 3, Y se la montará alli dan
do hueltas., por medio de las roscas de torn illo relati
vas de estas dos piezas; desput's de lo qua) se tomará la 
pieza fi,g. ! I, o/ se introducirá la eminencia B, por la en
didura Q entrada L,de la chapa G, H, fig. 10. Esta erui
Iílencia se haJlará entonces acomodada en L, fig. 3, Jo 
que ocasionará el que esta pieza haga el oficio de UI1 

pestillo cerrado:.; se la asegu rará COQ un tornillo de ca
beza pla.na y elubutida ., C-omo está aili señalado $10 que 
dexa rá esta parte como soldada., esto es, muy sólida 
con el arbol del instrumento ; .Jespues se pondrá en L, 
fig. la, la p¡ez. fi g. 12, que se asegurará a ella por el 
medio que está alli señalado. 

Eo quanto al mallgG del instrumento , 'Se ha hecho 
de evaOQ para la limpieza, y ell parte ochavado pa
ra poderle asegurar mas bieCl en la matl0; e interior
mente está hueco: esta cav ¡dad es co forme en .(Odo al 
volumen y figura ~terior de la espiga de la fig. ro., 
lo que bace que las eminencias qae forma el caerpo de 
las figuras í 1, Y 12, unidas con dos tornilLos de cabe
za plana y embutida el 1a fig. 10, en L, y . en K, impi
dan que dé bueIta el mango sobre esta especie do;! espiga. 

J~l turr;üUo fig. 13 , que eIltra y se mOllta en la ex
tre-
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trcmidad de la fig. 10, impide q ue el mango se salga 
por abajo, lo que hace que sujete con mllcha solidéz. 

Acaso parecerá que me he estendido demasiado en 
esta materia; pero preferiré este defeéto, si lo es, al in
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 descripcion sean tan perfec
tos como el lJlio. 

Tengo por conveniente advertir, que mediante las 
precauciones que se han tomado en toda esta construc
cion, qualesquiera es dueño de demonstrar todas las pie
zas del instrumento unas despues de otras, sin riesgo 
de ofender ninguI?a. Pero además de esta ventaja, que 
no se debe omitir, resultan aun otras mucho mas impor
tantes como se vá el manifestar. 

Los brazos de este instrumento, Y. g. están unidos, 
tanto a su cuerpo como a 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 los brazos a las piezas en 
las quaJes deben estar, digamoslo así, ingertos; los otros 
dos, además de esta uti lidad, están tambien destinados 
a otros dos usos, de los quales el primero queda expli
cado en la descripcion ; y consiste en limitar la progre
sion de los brazos a una tercera parte de la circunfe
rencia de l arbol del instrutnento, por medió de su extre· 
midad interna, la qual se abanza en las fosas que hay 
eR este arbol : deutro de poco hablaré del ultimo de "Sus 
usos. 

Acaso parecerá a algunas personas de las que pue
den juzgar de las maquillas, que se podrían suprimir los 
quatro tornillos de cabeza plana de que he hablado, 
sobstituyendolos a lgun otro medio que podría parecerles 

Tomo 11. D mas 
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mas simple, como la soldadura, la 'l'emachadura , o la 
sobilla; pero se debe advertir, primero ~ que ]a soldadu
ra no serviría de nada, porque además de que haria per
der lo batido de los brJZos, alteraria la figura. 

Segundo , la remachadura no tendria este inconve
niente, pero tendria otro que no s ria menor ; porque 
los vestigios de los pasadores están sujetos el levantarse 
al menor esfuerzo que se les haga padecer, lo que no 

'podria dexar de hacer dificij el movimiento, y aun ¡n-
le rce ptar le. . 

En el primer medio de union, una vez ajustadas 
las piezJs no pueden bol verse a separar, y si por des
gracia sucede alguna cosa que inhabilite a una de las 
dos, la otra se sacrifica al mismo tiempo. 

En el segundo, no se pueden separar las piezas en 
semejante caso sin ofenderlas mucho; y asi, por es
tas razones no deben praélícarse estas dos especies de 
¡mion. 

Resta examina r la union que puede hacerse por so
billa: esta es semejante a la que une el pequeño resor
te arqueado fig. 6, con la segunda sortija fig. 5. A pri
mera vista parece la mejor de todas las que pueden ha
ce rse, pues es la mas propia, y la mas sólida, quando 
está bien hecha: pero como es menester hacer mues
cas bastante profundas en las sortijas para que reciban 
]a espiga, que por su parte debe tambien tener suficien
te cuerpo para no ser forzada en ninguna direcdon, re
sultaria, q ue seria necesa rio que las sortijas fuesen de 
mucho mayor diamet ro, lo que aumentaria demasiado 
el peso y el volumen del instrumento. Esto no seria 
no obc;tante el mayor defeéto; este vend ria del volu
men de 1.1 espiga hecha en la basa de cada brazo, por
que para que le quedase solidéz, tendría precision el 

Ar. 
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Artista de dejar la pa rte in fer Íor de los brazos m as 
gruesa ,ode lo que debe estar, lo que les haria perde r 
una especie de flexibi lidad que deben tener en todo_ su 
largo; flexibilidad sumamente necesaria, como Jo ex
perimentarán los Comadrones en el manejo del instru
mento quando opéren en algunos de los casos q ue in
dicaré : porque no se trata, por exemplo, de extraher :l 
qualquiera precio que sea la cabeza de una criatu ra 
que ha quedado sola en el utero, quando se la ti ene bien 
asegurada en el instrumento; pues el que opéra debe 
tener por objeto el conservar las pa rtes de la madre. 
Pero si los brazos del instrumento tienen demasiada so
lidéz, la mano que los tenga, perderá aquella d eli ca
dez.a del taéto, que le hace percibir que la resi stencia 
de las partes es grande, y el Comadron podri(i enton
ces destruirlas sin advertirlo, y qu ando los brazos ce:" 
den h.asta un cierto grado, ellos advierten de la resis .. 
tencia que encuentran, y dan motivo él la prudencia del 
Cirujano para vencerla por medios suaves. Es pues muy 
importante, corno se vé, que la fl1erza de estos bra~ 

zos esté bien medida, lo que me hace conclu ir que de 
qualesquiera modo que se haya de hacer este istru
mento, se debe tener presente la perfeccion de sus bra
zas , y esta perfeccion me parece se halla en un emi
nente grado, en aquel por el qual se ha hecho la des
cripcioft; 'tambiell por este motivo me he e stendido de· 
masiado acerca de su construccion mecan ica. 

_ Por todas las conseqücncias que se aca ban de de
ducir " prefiero, como se vé, los qu atro tornillos de ca
beza plana y embutid-a -a qualesquiera otro medio de 
union. 

En quanto el los dos tornil los de -cabeza redonda y 
sobre aliente, se les puede p rfec-cÍonar. Por lo que de-

D 2 bo 
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bo advertir que despues que hice gravar la Lamina, la 
práética me' ha diélado que su cabeza era demasiado 
corta; yo lo havia conocido ya antes de usarle, y me 
havia propuesto hacer construir otros; y asi, aconsejo 
el los que quie ran hacer construir un instrumento se
mejante, que dén el la cabeza de estos tornillos otro 
tanto, o cerca de él, de mas largo que el que tienen 
las que se representan aqui, y que en lugar de tener 
la figura de una cebolla., tengan la de una aceytuna 
striada en espiral, que tubiese su exe pue. to perpen
dicularmente, esto es, haciendo con el del instrumento 
un angulo reéto; esta ultima forma es la que he adop
tado , porque es infinitamente mejor que ninguna 
otra. Ca) 

He tenido por conveniente estenderme algo sobre 
t:)das estas adve rtencias, considerandol as corno muy 
esenciales; pues todas están fllndadas en la práéiica del 
instrumento usado, tanto en el cada ver como en la 
muger viva. 

Ahora que el instrumento está conocido, voy el ha
blar de algl1 nas de sus propiedades, dcspues de Jo 
qual pasaré al modo de servirse de él. 

§. 

(a) Otra mutacíon que he ten ido precision de hace r para per
feccionar mi instrumento, es una adiccion de sabina debajo del bo
tan del pequeño resorte, la qual desliza en una pequeña muesca he
cha encima de la sort ija. La razon de esta adiccion es di rigi r este 
resorte de modo que solo se le pue~a b:tjar para desembarazar los 
brazos qu e él retiene: pues un Cirujano, por otra parte diestro, 
me rompió uno, porque no tenia direccion unicamente determinad:!. 
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§. + 

Ventajas del nuevo t¡ra , c~!J..exa. 

l. ESTE instrumento puede introducirse con 
mucha facilidad él causa de su poco vo~ 

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

2. No aumenta ningun volumen al del cuerpo que 
ha agarrado, lo que parece paradoja; pero si se atien
de al poco grueso de cada brazo, a la compresion de 
las partes que le rodean, y a la blandura de las. que 
abrazan estos mismos brazos, se conocerá facilmente 
la razono 

3. Aunque la cabeza no sea muy grande, no se 
agarrará menos exaétamente con el instrumento, tanto 
por razon de la flexibilidad de sus brazos, corno por: 
causa de la r.esis.tencia de las paredes del mero, que se 
inclina continuamente el comprimir por su propio resor
te Jos cuerpos que están contenidos en él. Las mismas 
razones subsisten quando todo junto pasa por la vagina 
y por ]a vul va. 

4. Tambien hay l,a ventaja de que siendo de una 
figura oblonga, procura la dilatacion necesaria, y esto 
por grados insensibles, por razon de que su diametra 
varía segun 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 extraccion, el instrumento se inclina a aplanar 
esta él los lados, ,y por conseqüencia el darla una figu
ra ventajosa para que pueda extraherse con mas 
facilidad. 

5· 
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5. Finalmente, este instrumento parece reunir mu

chas de las ventajas que se propone el Facultativo quan
do se vale de los instrumentos q~e están en uso, en 
circunstancias urgentes, y -con expecialidad quando la 
cabeza de unél. criatura se ha separado de su cuerpo, y 
se ha . quedado en el \:Itero ; y no parece qll~. tiene el 
inconveniente de algunos de los demás. 

§. s· 

Ensayo que hice del nuevo tira cabezg. 

N o bastaba haver hecho construir UA instrumen
to, que parecía llenar el objeto que me bavia 

p ropuesto, para usarle desde luego en la muger viva, 
convenía que antes de esta tentativa le experimentase 
en el cadaver; para esto, ¡Vlr. Luis, Ca) del qua! se 
conoce el zelo por lo~ p;-ogresos de la Ci rugía, me hi
zo fayor de proporciollarrne en su Hospital los cadl1-
veres·necesarios para imitar lo mejor que me fue posi
ble los casos en que este instrumento puede conve
nir; fui al Hospital mud13s veces con Mr. Soumain, y 
establecí en su presencia el metado de hacer esta <>pe
racioll t cuya descripcioll es la siguiente. 

's. 
(a) Maestro en Artes, antiguo Cirujano Mar()f de las Tropa$ 

del Rey, y Ayudante Ma~r de Jos Campos y Exercitos de S. M. 
Socio de la. Academía Real de Cirugía, y Cirujano del HO$pital 
General de París ea la. Salpetriere, 
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s. 6. 
Metocio de hace,. la extraccion de la cabtza, separa .. 

da del cuerpo JI quedada sola en el utero. 

SU pongamos que sea menester extraher Ja cabeza 
, de una criatura separada de su cuerpo y que

dada en el utero. 
Ante todas cosas es preciso situar la enferma ca

si orizontalmente, la cabeza algo levantada, como 
tambien la pelvis; debe estár colocada a la orilla de 
la cama, los muslos y las piernas doblados, las~odi
l1a5 apartadas, y los talones a una distancia convenien
te de las nalgas, para que la muger pueda hacer fuer~ 
za; las plantas de los pies apoyada's a algunos cuerpos 
sólidos, como los pi lares de la cama, si los tiene, o 
alguna otra cosa equivalente que se haya puesto en su 
lugar, para que la muger pueda apoyarse contra ella; 
o bien, y será mejor si se puede , se colocarán dos 
Ayudantes en dos sillas , uno a la derecha, y otro él l~ 
izquierda, los quaJes pondrán cada uno por su lado 
!:lna mano en la rodilla de la enferma, para tenerla, 
apartandola 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 a la 
enferma que se retire ácia atras, teniendola por los 
hombros. Estando así todo dispuesto, el Comad ron ca
lentará un poco el instrumento para qui tarle la frial
dad metalica, la que podría incomodar él la enferma, 
luego le untará los brazos con manteca o aceyte, pa
ra que escurran mas bien; despues de 10 qual, havien
dose colocado comodamente, se untará ~lOa mano con 
2Jguna' 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
fiar de la vagina, _pasando la parte exterior de estos 
mismos dedos por encima de la orquilla , y los iotro
ducirá, si se puede, hasta el orificio del utero;, des
pues tomará con l<l otra mano el instrumento por Sll 

mango, ros brazos cerrados, y situados inferiormente, 
y ·los introducirá con el auxilio de los dos dedos de 
qu~ acabo de hablar, ( y tambien de toda la mano si 
es necesario y se dnepe) en el utero, por debajo de 
este cuerpo extraño; digo que el Comadron introdu
Cirá los brazos del instrumento en una direccion poco 
mas o menos semejante el la que se sigue quando se 
sondea el los hombres por encima del vientre, despues 
bajando la mano y empujando con suavidad, ellos en
trarán en el utero por debajo de la cabeza de la cria
tura. Entonces el Comadron los hará pasar de abajo ar
riba, luego apartará circularmente, y por pequeños 
movimientos alternativos y sucesivos, los dos brazos mo
vibl-es de con el que está fijo, (que queda arriba) los 
bajará despues apoyando con los pulgares de cada la
do, encima de las eminencias de figura de aceytunas 
de los tornillos motrices, que se baIlarán entonces en 
la parte superior y algo lateral. Por este medio, ,estos 
dos brazos se abanzaran cada uno por su lado, esto 
es, el la derecha y a la izq~ ierda de la cabeza. y la 
abrazarán, describiendo lateralmente lineas curbas. Vea
se la figttrá 2. e/e la Lamina l. 

Be dicho, que es menester apa rtar los brazos mov i
bles poco a poco,por péqueños 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 se rviri an de un ligero obstaculo el la separacion de 
los brazos del instrumento, y causarian algun dolor a la 

en-
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enrerma, lo que se evitará tomando e~ta precaucion: 
continuemos la operacio~. . 

Luego que se hayan puesto los brazos del instru
mento en el lugar que deben estar fijos, en dond.e se
rán detenidos por el resorte figura 6. solo falta extraher 
la cabeza, lo que se procura tirando con la mayor sua
vidad ácia el sí, y dando pequeños movimientos de ma
no, convinados segun la dúeccion y resistencia .de las 
parees; digo segun la direccion de las partes, y es una 
advertencia muy esencial en el manual de esta opera
cion, porque el camino por donde debe salir la cabeza, 
es una porcion de circulo compuesto de la corbadura 
del hueso sacro, de la del coccyx, y finalmente, de to
das las partes carnosas 2> membranosas que unen este 
ultimo con la commisura inferior de los grandes labios 
llamada orquilla. Pero si se compara todo este cam ina 
con el que tiene que hacer por debajo de los huesos pu
bis, será facil comprehender, que la cabeza encerrada 
en los brazos del instrumento tend rá mucho mas ca mi
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 segun la direccion del 
cuerpo de la muger, y levantarlas poco el poco el pro
porcion que vaya abanzando la cabeza, de modo que 
quando salga, havrán corrido las manos cerca de U11 
qua rto de circulo, del qual el angula de los huesos pu
bis será como el centro; si no se tuvjese esta precau
cion se podria desgarrar la orquilIa, y entonces podria 
atribuirse este accidente al instrumento, aunque no hu
viese ténido parte en él, pues esto seria defeéto del que 
operase sin conocer suficientemente la estruétura de las 
partes, y el mecanismo de los partos, o á lo menos si11 
poner entonces todo el cuidado que requieren estas ca· 

Tomo. JJ. E sas. 
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,as. No niego que .el vo lumen de la cabeza 'no pueda 
contribuir en algun modo a e~te accidente, quando su
cede - n ~uate:squít'ra drre:urrsta ncias que sea; al con
trario, estoy persuadido que su eX(Lesivo volumen con
tribuye mucho él esto, y entonces hay nn nuevo motivo 
para seguir la conduéta que he indicado en mi melodo; 
en uO'a palabra ., solo una .conformacion preternatural 
es el unj«)\ .moti\lo '. ql!1e debe obliga r al Facultativo a 
:apauarse di' él, ·en cl1yocaso la prudencia del Cirujano 
proveerá, pues no es posible adivinar el lugar ".la exten
sion f ni eL grado Qe esta')· deformidades. 

Se acaban de ver todas las ventajas que debe te
ner este ill'Strumento." para: sacar la cabeza de Ulla cria
tura separada del cuerpo y quedada en el lItero; pera. 
corno este caso, que es ra ro, no sucede sin que la ca
lleza no haya sido detenida primeramente él- la entrada 
tie .este .organo.., ya sea. por su volumen :considerable, (\ 
por la esrcuéturar.de la pelvrs,o ya finalmente por la pu
lrefa.cciolI de la criatura muerta despues de muche lÍem
po, ser.ia sin disputa muy ventajoso, que el instru
Jllento pudiese satisfacer a ·este C ;¡ SO peligroso, en el 
'lu.e cuesta, a lo .m~nQS, .lavida a la criatura,. Jo ·que 
no hu~jna :sbcecHdo antes ·que el caerpo ·se separase:. 
yo ~o voo en ,esto: .ning.una ,cosa imposible, 10 qual voy 
a examinar can. .cnidadoen el Capilulo siguiente. 

, . 
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e A PI TUL o S E G U N D O. 

DEl, PARTO EN · Ql/E LA CABEZtl DE L4 
cri t1tura se baila deteni,da en el paso, eSJ¡;wdo su. C1l.erptI 

eMl!ra nente foJ:t'a d 1 .ut.ero ~ perlo detenido aun el! partt: 
:en la vagina; y del .modo de terminar es.te pllft(l 

que vi.ene por ¡os pies. 

T Odos los Autores, tanto antiguos como modernos, 
han reconocido siempre, que la situaciol1 mas oa

tural de una crJatura par.a .salir del utero, era aquelll1 
en la qual pre. entaba la ~abeza la primera ,; eo efcélQ, 
ia cabeza es la que r.egttllarmente ,aJlana eA .camtno ~l 
cuerpo, forzando el obstaculo que forma el orificio del 
urero, que es la p Irte ma5 estrecha de este organo; oe
ro rarísima vez La ma-s d.ificil de veo.cer, .él causa de su. 
extensibilidad. Los mo.at:!rnos han juntado él esta sit Ja
cion nat4ra¡!, aquella en que la ..criatur.a .se .presenta por 
los pies. 

Luego que se advier.ce, por el reconocimiento que 
se hace, que la criatur.a pres.enta otra parte que no sea 
la cabeza, o los pies, o bien que. e presentan otras coo 
ésras, no está situada nawalmeQte, y el p_ólrto res mas 
(, lllen.os dificil de terminar, .segun b mayor o menor 
dificultad que hay ea ,b.uscar Jos pies de Ja criatura; 
pues todos los buenos Prácticos están convencidos de 
qUI! por estas partes es .menester entonces procura r la 
.sali~a. Este parto .es tatl faciL .alguoas vec!;!s ,h y ,se ter
mina con tanta prontitud, que se podri:J en estas cir
cunstancias (y es 1luandO los pies se ,presentan lo pri
meros, o que nQ Iba havJdo dj6.cu~tad en eOG,ontrarlos) 
mirarle como muy ventajoso; la llleca.nl$;a aprueb~ e~ 
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ta idea; porque quando la criatura salga por los pies, 
en iguales circunstancias, pasará como una cuña ensan
chando poco a poco el or ificio del utero; (suponiendo 
que sea e~a pa'rte la que ocasione el obstaculo, lo que 
rara vez sucede, ) las partes estrechas de esta cuña, que 
son as piernas y los muslos, preparan la salida de la 
pelvis, al pecho y a la cabeza: esra ventaja no se en
cuentra en el parto e.n que la cabeza 'e presenta la pri
mera, porque ésta regula'rrnente es de un diarnetro mas 
considerable que todo el resto del cuerpo, y su embara
zo en el paso causa m~lchas veces todo el retardo d~1 
parto; luego que ha pasado, el cuerpo la sigue regular
mente bien presto con facilidad; pero es preciso que 
ella venza este obstacuJo, lo' que es algunas veces muy 
dificil. 

§. l. 
El parto por los pies puede dar motivo ti la separacion 

rje la cabeza. 

SIn embargo de la facilidad que par~ce presentar el 
parto por los pies, se debe tener presente, que 

aunque el cuerpo haya salido del rodo, algunas de las 
causas que quedan reft:ridas en el Capitulo antecedente 
'pueden dar motivos a grandes dificuftades para la sali
da de la cabeza, Ja qual no se separa jamás del cuerpo 
para quedarse en el utero, SillO en el parto en que los 
pies de la criatura sajen los primeros. 

§. H. 
M edios 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
ra, "- se quede ell el utero, sin emb~rgo del medio que 

aca-
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acabo de indicar para remediar este accidente, voy el 
hablar de los medios que· se pueden usar para evitarle, 
apoyandome de lo que han ' dicho los mejores Autores 
acerca de este caso. Morisó, entre otros, se ha ~xplica
do claramente sobre este asunto en el Capitulo que tra
ta del pano por los pies .... (CEs menester (dice) tener 
"cuidado de que la criatura tenga el vientre y la cara 
"direétamente ácia abajo, para evitar que la cabeza se 
"detenga agarrandose la barba al hu~so pubis, lo que 
"podria suceder teniendola ácia arriba; y asi, si no es
"tuviese burlta ácia abajo, es necesario ponerla en' es
"ca postura; lo que se hará facilmente, si desde luego 
"que se comienza él tirar la criatura por los pies, se 
" les inclina bolviendolos poco él poco, á proporcion 
"que se hace la extr'!,.ccion, hasta que los talones cor
"respond an directamente al vientre de la muger; y sí 
"no eSUlvie en del todo en esta situacioll quando se ha 
"sacado a la criatura hasta la parte' superior de los 
"muslos, es menester, antes de tira rla mas, que el Ci
"rujano introduzca una mago de plano procurando que 
"llegue ácia el pubis de la criatura, y que con la otra 
"mano sostenga Jos dos, pies para bol verla á un mis
"mo tiempo el cuerpo del lado. que se ' halle mas· dis
"puesto para reci bir una buena situacion, hasta que 
"e té como se requiere, esto es, la caheza y la cara 
t, ácia abajo; y haviendola traído asi hasta cerca de los 
" h¿'nJbros, se tornará bien el tiempo (mandando á la 
" lD uger que se esfuerce en este instante) para hacer 
"de modo que al sacarla pueda tomar la cabeza su lu
"gar en el mi smo instaote, y no se detenga, en el paso." 

Hasta aqui. estos preceptos son generalmente re
cibidos de todos los Comadrones. "Algunos Autores re
"comiend~n ( continúa Morisó). para impedir 'este in

"con-
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"conveniente, no bajar sino uno de los brazos de la 
"criatura, y dejar el otro levantado; para que sirvien
"do de tablilla a su cuello, no pueda cerrarse el uterQ 
"antes que haya pasado enteralnenre la cabeza de la 
"criatura. PerO' si el Cirujano sabe tomar bien el tiem
"po sin perder la ocasion , no tendrá necesidad, de es
JIta precaucion para evitar este accidente, que sobre
"vendria bien pronto si dejase un brazo de la criaEura 
"ácia arriba '; porqUle ademá de que su volumen ocu
"paria una parte del paso, que no se halla ya muy an
,"cho, sucederia , que hacieCldo que se incline la cabe
"za de un lado mas que del otro, seria causa de que se 
"detuviese mas bien por aquel lado por donde et cuei!() 
"de la criatura 110 estuviese asi entablillado. Algunas ve .. 
"ces que he querido probar, sacando criaturas por los 
"pies, el dejar un brazo levantado de este modo, siem· 
~,pre me ha sido preciso bajar los dos, despues de lo 
"qual he acabado mi operacioo con mucha mas fJc i l idad~ 

Los pareceres estan divididos sobre este dictam .. n: 
no obstante, el mas seguido es el de desembarazar los 
dos brazos siempre que se advierta alguna resistencia: 
en efeéto , ellos no hJeen sino aumentar el volumen, o 
lG que vi'ene a ,ser lo mismo, di;i¡ninuir G- estrechar el 
paso. 

"Sin emb3rg(i), hay criaturas que tienen la cabe
"u tan crecida, ( prosiglle M.)risó) que el1a se queda 
"detenida en el p.lSQ, despues qu e el cuerpo está entera
" mente fuera, no obstante todas las preca.uciones que 
"se puedan tomar plra evita rlo: en este caso, no debe 
"el Facultativo conte ntarse con tirar solamente a la 
"criatura por los hombros; porque algunas veces mas 
"bien seria esto motivo para que se separase el cu.ello, 
" que para .lograr ua .extraccion de la cabeza; pero lnielil-

ntras 
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"tras que alguna otra persona tira de los dos pies de la 
"criatura, o agarrandola por encima de las rodillas, el 
"Cirujano desembarazará poco a poco la cabeza de en
,me los huesos del paso, lo que hará int roduciendo con 
'.1Jsuavidad uno u 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 despues la cabeza con el auxilio de uno de los 
",dedos de la mano izquierda, pero teniendole puesto en 
"la boca de la criatura, como acabo d~ decir, para 
"desembarazar la barba; porque esta parte es la que mas 
"contribuye a detener la cabeza en el paso, del qual no 
"se \a puede sacar sin que se desembarace la barba en
"teramente ; observando tambien el hacerlo con la ma
"yor prontitud que sea posible, para precaver que se 
"sofoque la criatura., como sucedería induvitabremente, 
"si estuviese asi presa y detenida; porque llegandose a 
"enfriar el cardan umbilical, que se halla fuera, y es
"tando fuertemente comprimido por el, cuerpo, {) por 
"la cabeza de la criatura, que está detenida mucho rit!m· 
., po en el paso, la criacura no puede entonces ser vivi
"ficada con la sangre de la madre, cuyo movimiento 
"está detenido en.el cordon, tamo por haverse enfriado, 
"lo que hace que se coagule ,en él, como por la com
"presion" que la impide el dr,cular; eu cuyo defdl0 de
"bia respirar la criatura., lo .que no puede hacer antes 
"de tener la cabeza enteramente fuera del utero. Por es
"ta razon, luego que se haya comenzado él tirar Ja cria
.. rura, es menester procurar hacerla salir del todo lo 
"mas pronto que sea posible. ~< 

Morisó reconoce aqui, que hay criaturas que tie
nen la cabeza, tan crecida, que se queda detenida en el 

pa-
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paso, desplles que el cuerpo ha salido enteram.ente , no 
obstante todas las precauciones que se puedan tomar 
para evitarlo. 

Este es uno de los casos en donde mi instrumento 
puede ser de un gran socorro; pero antes de ponerle en 
práttica , es necesario reconocer si la cara está ácia aba
jo o ácia arriba; po.rque si la barba estuviese detenida 
por el hueso Pubis, sería menester hacer todo lo que 
Morisó aconseja, y lo que yo añadiré el ello l para des
embarazar la barba de la criatura, bolviendola la cara 
ác ia abajo, o el un lado, y finalmen te extraherla sin di
lacion, sin lo qual la criatura peruerála vida por la 
compresion del cordon, como lo ha advertido muy bien 
este Autor; y las cOllseqüencias qtie saca son muy justas. 

(CTambien advierte Morisó, que quando la cria
"tura está viva, regularmente no es dificil dar él su ca
"beza esta situacion ácia abajo, sino la tenia antes, la 
"qual he dicho ser muy necesaria para facilitar la ex
"traccion, por razon de que teniendo apoyo y firmeza 
"todas las partes del cuerpo de la criatura que está vi
"ya, su cabeza sigue por 10 reglllar al c ue rpo, y se 
"buelve de su mismo lado; lo que no sucede así él la 
"cabeza de la criatura muerta, porque haviendose pues
"to blando su cuello, y quedado sin firmeza, no con
"tribuye él hacer bol ver 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-
1'que no está situada directamente ácia abajo como el 
"cuerpo. Entonces no se debe tirar el cuerpo de la cria
"tura antes de ha ver puesto cambien la cabeza en figu-
11 ra derecha, colocandola la cara ácia abajo; lo que ha-

"rá 
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"r~ el Cirujano introduciendo su mano de plano enCÍ
"rna de la cara de la criaiúra ,-:para cub rir las desig ual
" dades'-, .y. abrazalldola p'rocu rar·· por .. este '· meúio er :bol
"verla con mas facilidad, y darla una situacion cómo
"da, metiendola tambien algunos dedos 'en lá boca, pa:" 
"fa"sacar la barba fuera del paso, como he ' dicho, ob
"servando no obstante el bol ver 'con la otra mano el 
"cuerpo de la criatura, o hacer que se le buelva otra 
"persona , para que pueda seguir al mi~mo tiempo el 
" movimiento que él dá a la cabeza; lo que tampoco de
"be omitir ' quando la cabeza d.e una criatura viva está 
"detenida del mismo modo en el paso por su mala si~ 
,ttuacion ; porque si quisiese hacer bol ver la cabeza sin 
"el cuerpo, o el cuerpo sin la cabeza , la torceria el 
"cuello, y la haria morir en la operadon, sino tiene 
"gran cuidado con esta circunstancia." 

Las advertencias que hace aquí Moris6 son m,uy 
justas; es cierto, que es mas dificil poner en este caso 
la cara ácia abajo a una criatura muerta, que á laque 
se halla viva; pero tambien par otra parte una criatu~ 
ra viva pide atenóones , que no e){ ige la que está muer
ta. No será imposible asegurarse de .este estado tocando 
el cordon , del qual la porcion que está unida al vjentre 
se lla ll a entonces fuera del utero; tambien es muy nece" 
safio tomar semejante precaucion para echar agua de 
socorro él la ~riatura en caso que-esté viva, y despues 
procurar sacarla prontamente si se puede; pero yo OG 

soy de l ditlamen de Morisó , que aconseja confiar el 
cuerpo de la criatura él un Ayudante, para que le buel
va él proporcion -que el Comadron la buelve la cara áda 
abajo. 

. Tomo 11. F S. II f. 
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§. 1I 1. 
Inconvenientes que tienen algunos de utO! medios. 

ESTE metodo me parece estar lleno de inconvenien
~ tes; porque es muy dificil, por nodecirimposible, 

que dos personas,. por habiles que sean ambas, se en
tiendan tan perfeélamente como UDa sola, por muchas. 
razones, 

1.. En semejante caso se halla muchas veces> priva
do el FaculrativQ de otro segundo el mismo, si se me: 
permite esta expresion, 

2. Entonces es menester servirse de algunas. perso
nas, que aunque muy inteligentes y hábiles. para qua
lesquit:~a otra cosa,. podrían muy bien no. serlo. para es
to;, porql.\e la compasion, el temor de hacer mal, 10$ 

gritos. de. la enferma,. y otras muchas. cosas. que infun
den terror, S011 capaces de desordenar su ,inteligencia .. 

3" Finalmente, yo s.upongo. que el Ayudante tenga 
toda la tranquilidad de animo po.sible, y toda la habili
dad imaginable, será. necesario que atien.da atentamen
te a lo que le diga el Comadron para bolver a la dere
cha <> el la. izquierda el cu.erpo que se: le havrá cO.nfia
do. iNo puede' suceder en este instante muchas. equivo
(:adones. capaces- de hacer perecer a la criatura tor
ciendola el cuello~- stlpongo, por exemplo \. que haya 
llegado el in stante en q ue cree el Comadron que el 
cuerpo debe ser buelto a. la izquterda~ Q. él:. la derecha; 
tGué es lo que el Ayudante debe entender quando se 
le diga esto? ¿será a la dere~ba 2> el la izquierda de la 
madre . la de la criatura, o bien la: suya '? acaso se me 
responderá. que el Comadron no, deja rá de tomar la 

. precaucion, antes de ponerse a operar , de advertir al 
Ayu-
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Ayudante que quando le diga que buelva el cuerpo de 
la criatura el la derech.a o el la izy.uierda, deberá en
tender . que será la derecha (, la izquierda de la madre, 
(, la suya (a. su Ayudante) solamente; porque entonces 
la madre y la criatura están en la misma posicioñ. 
Concedo que el Eomadron podrá tomar esta precau
cion, y tambien que no lo omitirá; pero desde luego 
se pierde 'este tiempo, y los instantes son precioses en 
-semejantes circunstancias. 

Pero vé aqui un caso en que todas 'estas precau
ciones serán no solamente insuficientes., sino tambien 
inutiles: supongamos que el Comadron haya llegado él 

, introducir su mano en el utero, (lo que no siempre es 
posible) ésta no estará alli 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~ 
(, algunas de sus partes, para darla una media buelta, 
ya sea a la derecha, () a. la izquierda; finalmente, si 
en el instante que el Comadron cree tener 'esta cabeza 
suficientemente asegurada para conseguir el fin, dice él 
su Ayudante que buelva el cuerpo de la criatura de 
aquel lado, y en el .instante que el Auydante lo hace, 
falta la presa el la mano del Comadron, como sucede 
algunas veces antes de lograr lo que se desea, en se
mejantes circunstancias, ila criatura no estará en gran
disimo peligro de perder la vida~ cierto que sí: este me
todo no está pues esento de grandes inconvenientes. Pa
ra evitarlos soy del dittamen siguiente. 

Convengo en que el Comadron 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 ningun movimiento, 10 que no puede equivocarse; 

F2 S~ 
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solo .le mandará que sostenga el cuerpo algo levantado. 

Ql\ando el Comadron haya introduoido su mano 
.hasta la cabeza de la criatura por debajo de su cuerpo, 
:él agarrará entonces por sí este cuerpo con la otra ma
,110, cubriendole con una servilleta caliente, para dar .a 
todo junto la media buelta necesada para poner la cara 
,de la criatura ácia abajo o a un lado, al mismo tiempo 
que el vientre, y siendo éste todo conducido por una 
sola inteligencia, solo hará las movimientos necesarias. 

§. IV. 
Advertencias acerca del metodo de bolver el cuerpo ele 

la criatura quando éste ha salido y se ha quedado 
la cabeza en el utero. 

DOS cosas hay el ~as quales parece que ningun Au
tor ha atendido; la primera es que no basta ha

ver agarrado la cabeza para bolverla facilmente con la 
ayuda del cuerpo, al qual se le hace seguir el mismo 
movimie nto, sino qlle es menester tambien empujar ,en 
parte este ultimo, digamoslo así, en el mero, para apar
tar la barba de la criatura de los huesos pubis de la ma
d re: y la segllOda , tomar el intervalo de dos dolores, 
quando los hay, para hacer esta maniobra: instante ea 
'lue wd¡;s las partes e tán 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 movimieu
t9; el que puede hacerse muy bien ' machinalmente, co
mo tambien el p~}Oer la ca ra de lado, prefiriendo esta 
postura el colocarla ácia abajo, luego que se ha desem
barazado la barba de la criatura ue encima dd pubis 
ue la madre, porque la cabeza no puede dejar de salir 
entonces con muc!la facilidad, y aun con. mas que.si 

la 
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la cara estuviese exaflami!nte ' átia abájo, !'lO solo p0r
·tIue de este modO' el pequeñO' diametro: de la cabeza de 
la crióltura se hace comun con el dt: la pelvis, sinO' tam~ 
Dien porque la' pane lateral de cada tinO" de los hu€'sO's 
ileos., presenta u·na serniluna propO'rcionada pa ra dejar 
pasar la harIDa, y la eminenéia del hu~so sacro puede 
s~rvir de obstaculO' para estO';. por otra parte, el grari 
diametro de la cabeza de la criatura es el que se -coloca 
en el diametro pequeño ' de ).a. pelYis de la madre. 

En quantO' a )·a segunda advertencia.,. aunque al .. 
gunos Autores hayan usado de ella en algun 0trO 'caso-, 
no he encontrado nl unO' solO' que lo haya aconsejado 
rn éste •. 

). v. 
Di-ficultllCl. de 'erminar e.l 'parto pfJr lospiá, 

AUnque parezca <¡'Ue se ha nechQ todo' lo que que
. da dkho pag.3 7' y 38 se ' haga juicio que 'se ha JO' .. 

grado. el bolv.~r la· car.a de la ~rjatt1ra ácia ahajo, .u de 
l-ado, no siempre se ,tiene la felieidad de terminar el 

~parto: suele sucede--r en ronces ef no ' poder haeer salir 
la cabeza de la criatura fuera del utero = en el Tratad~ 
ele Partos de Mr. de la . Mota , s€ ven dO's exempJares~ 

este Autor l1efiere a·lli sencil '\ameme' Jos dt:feélos en que 
€:ayó, para. evita:: que suceda a otras semejante des¡" 
grada. 

NO' me pareC"e ' fuera d'el asumO' reférJrrO's a"qui c4l 
extra8:o, con el mismo intellto; aespues diré mi di·éla-
men par~ termil1ar c:oa fli licid&d 'estas eSf'ecies de parz.. 

<Ir 

tos , y acabaré t ¡,te Capitulo con ' aJ-gu:nas- adverteneialS 
sobre le Ejué propone ' Mr. Menard ~n semejancecaso. 

Mr. de la Mota refiere, en su Ohst!rt'ation 25 á. 
que en un €asó· en que le fue precise bO'l\ler una eriiltll

ra, 
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fa , con intento de terminar mas felizmente el parto, la 
bolvió con mucha facilidad; que haviendola sacado has
ta los muslos, y echado agua de socorro, porque tenia 
certeza de que estaba viva, hizo dar una media buelta 
a su. cllerpo, para pODer Ada abajo la cara 'que la tenia 
ácia arriba, y 'que despues continuó sacando 1a criatura 
haita los hombros y hasta el cuello: ,(e Despues que la 
1> havia desembarazado los brazos (d ice este Autor) la di 
"algunas ligeras sacud idas, y la tiré tambien con bas
"tante fuerza repitiendolo algunas veces para acabar es
"te parto, cuyos principios havian sido favorables; pe
"ro todo esto fue inuti!, lo que me obligó, siguiendo mi 
~,metodo regular, el meterla mi dedo en la boca ~ en es
"to me hallé engañado.; pues en lugar de la boca en
"contré la :lluca, y que el cuello no ' haviel1do seguido 
"el movimiento del cuerpo, se havia torcido, de modo 
"que la cara se quedó ácia .arriba , y por .conseqüencia 
"estando la barba enganchada en los huesos pubis, era 
"el obstaculo que havia que vencer para acabar el par·· 
" to.(~ 

Hay grande apariencia ·de que quando Mr. de ltJ 
M(Jta bolvió el ,cuerpo de la criatura le tiró ácia sÍ, 'f 
de que la muger estaba con Ull dolor ,; porque se sabe 
que entonces el mero se contrae en toda -direccion so
bre el cuerpo que contiene: esta entraña comprimia 
pues exatlamente la cabeza de la criatura, lo que 
la debia poner como inmovil al ti'empo que daba buel
ta al cuerpo; estas dOi cosas juntas concurrieron el 
torcer el cuello de la criatura , y por conseqüencia el 
'hacerla peraer la vida. 

Este accidente no dejaria de mortificar mucho 
el un hombre tan hábil como Mr. de la Mota; y pa
ra colmo del inf8rtunio se valió del marido de la en

fer-
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ferma -para que tuviese el cuerpo de la criatura, mien
tras que él empujaba la parte posterior de la cabeza 
con una mano '1 y con la otra desembarazaba la barba, 
procurando bolver la cabeza quanto le fuese posible. 
ALmismo tiempo mandó al marido que tirase CCIl sua
vidad ~ p.ero él tir6 con tanta violencia, deseando ali_' 
\liar a su muger ,que fué a caer a seis pasos. de distan
cia de la cama con el cuerpo de la. criatura, de' la qual 
la cabeza qued6. en el utero. 

Aqui se ve, por una parte, que Mr. de rO, Mota · no
havia desembarazado la barba como 10 creía,. quando 
il marido. de la enferma tiró el cuerpo de la ~riatura; y 
por otra" d peligro que hay de servirSe de Ayudante en 
semejante caso;- Mr. de la Mota ha conoddo. bieu , por 
este exemp~ar, la cODseqiiencia .. de este ultimo· articulo; 
pues. dice en sus reflexiones t que se guardará de aceptar 
jamás un socorro semejante. Sin embargo, en la Obser
vacion siguiente se ve corno fue tan desgraciado que. le 
sucedió otra vez semej¡lnte desgra,"ia ;. 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 el una pobre rnuger que havia dos días 
f],lle estaba de pano, (t' que esta muger era muy peque
"ña, tenia cerca de quarenta y cinco años de edad, y 
"de fa qual ,. el día antecedente salió el. brazo- :de una 
"criatura muy pequeña; yo introduje (dice) mi mano a 
"lo largo de eSle pequeño brazo,. para ir él buscar Jos 
"pies, los 'lile enron tré pronto, y despues de tt'nerlos 
"juntos ~ los. saqué fuera de la vagina; el cuerpo siguió 
;,ha sl a el cuelfo ,. estando. la enferma a la oril la de la ca
"ma , la que era muy alta , y en donde no havia que
"dado bJstame lugar para acomodar la criatura a pro-

"por-



48, . Tratado_ .~ 
,~porcion' que sa.lia ; y asi tuve ,precisio:n. de da,rsela a-la 
'IComadre para que la .tu·v-iese , mientras.que yo iba, con 
'1suavidad, desembarazando la cabeza .que estaba dete
"nida en d paso, él causa de su estrechez. Vista la pe
"queña estatura de la enferma, su edad abanzada , el 
,).mueho tiempo que havia que las aguas se havian eva
"quado, du·rante el qual se bavia irritado el utero po~ 
,,~10 largo del parto, y que la presencia de este brazo el} 
"el pa~o havia causado en él inflamacion, ,y por cons~ 
nqüencia dureza, junto con. el tiempo que havia que 
ttesta criatura estaba muer.ta, y que era muy pequeña, 
"eran ()t'ras -tantas razones que obligaban ;1 procurar sa
"carla entera; lo que me obligó (dice este Autor) él in
"troducir mi mallo de plano ácia. la orquilla , y el poner 
"el dedo de enmedio en la boca d,e la criatura, y la 
~,otra ,manoencima_ deLcuelLo. T-omadas asi mis medi
,.,das, dije a la Comadre .que r,jrase c()n suavidad, mien
"tras que yo des.embara~aba . las partes. temeroso de 
"'acci~.flte; pero ella no dexó .de dar, con tan poca di
.HecdoD c()mo cooqcimiento., UIl tiran poco mas o me
"nos semejante al del marido de .\a otra muger . lo que . 
.,dorzó al cuerpo de la crla·tura a salir, y a separarse 
"de la .cabeza, la qual quedó en el utero." 

·'si he de. decir mi diétamen sobre este metodG, me 
parece que las precalllc.iotles que Mr. de la Mota tOln0 
para evita.r que se separase la cabeza del cuerpo de la 
cri.atura. fueron la causa de que suced ¡ese esto. En efec
to, pues· dic.e que el. paso era estrecho • ~no bastaba ha
ver introducido una mano por abajo para meter uno u 
dos dedos ·en la boca de la criatura, como di-ce haver 
hecho. sin poner la otra mano encima del cuello'? Es 
muy cierto que por este metodo , se puede emp:ljar en 
parte la ca.be.za qe la criatura en el ut~ro, pero tambien 

- I • eA 
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en el caso de 'que aqui se trata, esta's dos tnanos, aun
que introducidas de plano, y una despues de otra en la 
entrada de este organo, debieron juntar a. la cabeza un 
volumen tanto mas considerable , qual1tO' el paso era 
mas estrecho; y esto es lo que positivamente sucedió 
aqui, pues que Mr. de la Mota dice, que la cabeza es
t'aba detenida en el paso d cmua de su estrechez, JI que 
este pas;J estaba. duro e jr¡flamado ; pero si en este instan
te, hace tirar el .cuerpo de una criatura muerta que tiene 
la cabeza clavada y detenida como si estuviera cogida 
en una prensa; iqué havia de suceder'? Ademas de 
esto, segun su exposicion , el volumen de dos manos 
juntas aumentado al del cuerpo ~e la criatura, p.or peque

. iia que fuese,tqué desorden no debia ocasionar en 'rodas 
aquellas partes ya inflamadas e infartadas' hasta haver
se puesto duras '? 

A esto se puede decir, que si Mr. de la Mota fue
se un Autor antig.uo , se podría creer que' entiende por 
el orifkio del utero el de la vagina; 'y aun los Autorés 
Antiguos distinguían algunas veces el orifiCIo del utero 
del de la vagina, con el nombre de ' interno que daban 
él lIguel ; pero ademas de qlle Mr. de la MtJta está co1.. 
nacido por un buen Anatomico y gran' Práético, sabia 
perfeél:amente distinguir este orificio; y asi no se puede 
dudar que habla del orificio propio dd lltero, y no de 
el de la vagina; esto solamente prueba ,que los hom:.. 
bres mas grandes pueden caer en faltas; pero tambieb 
caen en pocas; y quando ban tenido e ta desgracia " sa'
ben aprovecharse de los yerros en ocasiones semejantes. 

Para sacar algun fruto de esta Obst rvacion , diré 
pues, que si Mr. de la Muta no huvi~se illtrojucido si
lla una mano en el orificio del tltero, pJ.ra agarrar 1:1 
mandibula infí!rior de la criatura, y se huviese aYLldaL 

T(Jmo JI. G do 
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dú de la otra mano, como ya he dicho, verisimilmen
te huviera podido e"onseguirlo con mas facildad y sin 
peligro. 

Este Autor dice en sus reflexiones, pago 451 .. 
baver Hbertado un gran numero de criaturas en seme~ 
jante caso, governandose poco mas Q menos como aca
bo de insinuar (esto es, nohaciendose ayudar de flingu
no); pero quando lo hacia todo por sÍ, no introd ucia, 
sin duda, sus dos manos en el utero, <> . él lo menos 
los dedos de las dos el. un tiempo; y entonces' lo con-
seguía: tambien dice pago 453 , {f ve aquí dos acci
"dentes de los mas molestos que me han sucedido por 
",haver querido que me ayuden en mis operaciones,. 
1,10s quales me han hecho tomar una firme resolucion 
.. ,de no exponerme jamas a bolver a caer en la misma 
"desgracia." 

El haver referido estas dos Observaciones, no ha 
--sido para que: el leétor dej~ de hacer aprecio de su 
Autor; lejos de e~to, le somos deudores de las reflexio
nes .el que han dado motivo estas Observaciones, y po
demos decir, que si es p'ropío de los grandes hombres 
-confesar -sus yerros, para que los demas se aprovechen 
de ellos, i qué no .debemos al que los transmite vohm~ 
tariamente el. la posteridad '? Se puede añadir a su glo
ria, que es un modelo muy digno de seguirse, y que 
si cada Autor hiciese ot ro tamo, los Arres enriquece
rian mas ias Cíeaacias.; porque para praélicar e'l biell~ 

y evitar el mal, es menester conocer perfefumente el 
,uno, y no ignora r -el otro. 

Aunque la especie de parto laborioso, que hace 
el asunto de .este Capitulo, no sea de las mas comu
nes, ~in embargo no es tan .ara, como aquella en que 
la cabeza ha quedado sola en el utero, pues estas ulci-

mas 
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mas han pa'sado por grados semejantes, sin que todas: 
ellas hayan llegado él estos tt:rminos; 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 a d'ecir, para la reputadon del que 
opera. 

§. VI. 
Medior qu~ se deben emplear para. ter",;"ar el part~ 

por los pies. 

Quanto mas afamado es un Comadron, está mas 
. . expuesto él hallarse en estos casos tra~ajosos, . 
. porque muchas veces es llamado para repara!." 

los desordenes que ocasiona la impericia. Supongamos 
pues, que por qualesquiera causa que sea, un Coma
dron seft llamado para socorrer él una muger qúe tu~ 
viese el cuerpo de su criatura fuera del utero, al mis,: 
rno tiempo que la cabeza se hallase detenida en este 
organo no pudiendo seguir al cuerpo, sin que se hu
viese podido hasta este instante terminar de ningun mo
do el parro. 

El Comadron debe comenzar por echar agua de 
socorro el la criatura, en caso que no se la hayan echa
do, y est-é viva, porque tiene mucho riesgo de perder 
la vida; despues debe siluar la enferma y los Ayudan
tes cornada 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 situacion se halla la 'cara de la cria
tura. Si se la encuentra ácia arriba, que es lo mas re
gular en semejante caso, agarrará entonces con la otra 
mano, el cuerpo de la criatura cubriendole antes con 
un pailo seco de lienzo, para que no se escurra la ma-

G 2 no: 
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no : le empujará, digamoslo así ,_ para que buelva a e~ 
trar en la vag ina , el fin de ayud ar el la qarba de la 
criatura a. ,desengancharse de encima de los huesos pu
bis de la madre; y quando con la mano que está en el 
mero, advierta que esta , pa rte se halla li,bre, dará al 
cuerpo de la criatura tina media buelta ác ja el lado que 
le parezca que la cabeza :tie lle. mas facilidad de bol ver
se ·;,r. luego ,-que.· 'haya conseguidQ ' él pOlle.-)a la cara 
ácia abajo, u de lado, teniendo uno u dos dedos en su 
boca, y sosteniendo siempre el cuerpo con la otra ma-
110, podrá hacer tentativas para terminar este parto de 
seg,uipo. 

§. VIT. 
Metodo ventajoso de terminarle con el nuevo tira cabezCl. 

PEro si por .alguna causa nose pudiese conseguir, no 
. debe el Comadroo obstina rse en tirar, ni h.ace rse 

ayudar r a ra esto, pues pod ria suceder peor. Yo soy de 
diétamen que inmediatamente se valga el Comadron de 
alguno para que tenga el cuerpo de la criatura, encar
gandolc que !la haga absolura mente ni ngun movi mjen
to sino sastel!erle un poco le-vantado; despues el Ciru
jano tomará mi instrumento del modo que dejo dicho, 
haviendo tomado antes las precauciones indicadas en 
el Capitulo primero de este tibro , y le introducirá del 
mismo modo .que allí se previene, ha sta el otero; pon
drá el extremo de los brazos mas aJ lá de la cabeza de 
]a cr ia tu ra , despues ret irará la mano que le servia de 
conduétor, y luego que se la haya limpiado, separará 
poco el poco y alternativa mente los brazos latera les del 
instrumento, hasta que los ' haya llevado al parage en 
donde se detienen : entonc~s teniendo .con una mallO el 
m ango dd instrumento, y con la otra e.l cuerpo de .la 

crla-
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criatura , podrá termina r pronta y fe lizmente el parto; 
porque entonce-s .hay dos presas 'que no p.ueden :faltar 
una la que . tiene el cue:rp.o de - la ,criátura, y otra hi 
que tiene el mango del instrumento; y a demás de es
to, ya sea el demasiado volumen de la cabeza el que 
ocasione el obstaculo a su salida, o ya la estrecliez del 
paso de la pelvis que se opone a. ello, el instrumel!l'~q 
podrá ser igualmente util pjll'a franquea r,,este paso;' por
que él cede él proporcion de la resistencia de las partes, 
tanto de las que le rodean , como de las que contiene; 
pero como en uno U o.tro de esto dos casos ., se amol
da, digamoslo asi , él estas dife rentes presiones , enton.., 
ces la acdon de la cabe.za sobre el instrumento, y la 
reacion de éste sobre aquella , ocasionada por la resis
t encia de las paredes del _paso de la pelvis, hacen que 
la cabeza se alargue , y ceda a la est rechez de este mis
mo paso. Además de esto h¡allandose -el exe del instm. 
mento colocado en la parte superior de la cabeza de la 
criatura , hace alli, digarlloslo a.si, el oficio.de una ma
no segura, firme, inteligente , y muy delgad<J, qne .se 
flplicase . en este parage para echar poderosamente la 
cabeza ácia adelante empujandola por detrás , y esto 
sin aumentar el volumen de esta misma cabeza, como 
haria indispensablemente la mano del Comadron. 

Por esta exposicion, que he dado con la mayor 
claridad que me ha sido posible, se vé, a. lo que c reo, 
que todo concurre en este asunto al hien que se desea; 
y por consl;!qüencia que no solamente es util el servi rse 
de este merado en semejan te caso, sino tambien que al
gunas veces hay circunstancias urgentes, tanto por Ja 
que corresponde a la criatura , como por Jo que perte.
nece a la madre, en las quales seria muy perjudicial 
,el difedrle., 

Por 



54 Tratad9 
Por lo que corresponde él la criatura, siempre ' el 

~xecutivo este caso, quando está viva: porque no pue~ 
de subsistir mucho tiemp'o en esta situaciol1 sin perder 
la vida por la compresion del cordon, no hallandose en 
lugar proporcionado para respirar. 

En quanto a la madre, aunque 00 se halle en un 
pe1i:gro lan . pwximo t no opstante , si han sobrevenido 
convulsiones, un flujo de sangre considerab le , (, una 
gran diminucioll de fuerzas, es menester atender a es
to con prontitud; porque estos accidentes no dan tre
guas, (, él lo menos en muchas ocasiones dan muy po-
cas. '1, 

Acaso algunos sugetos, faltos de suficiente ex
periencia, podrán hacer juicio que será muy dificil se
parar los brazos del instrumento, quando estelJ intro· 
ducidos en el utero ,porque el cuerpo de la criatura 
ocupa entonces la mayor parte de la abertu ra de la 
vulva, y la cavidad de la vagina; pero si comparan el 
volumen de la parte del instrumento que está cerca 
del mango, con el de la muñeca mas delgada, y el 
de estos tres brazos, con la mano de menos volumen, 
me parece que mudarán de diélamen. 

Los buenos Prátlicos juzgarán sanamente, y i 
éstos es el los que me remito, despues que bayan en
contrado ocasion de verificar lo que digo; y como es 
la experiencia la que sirve de apoyo a todos los descu
brimientos, tambien es el ella él la que recurriré en el 
Capitulo tercero. Pero antes de comenzar, tengo por 
conveniente añadir aqui , que Mr. Mtmard aconseja, 
para los casos de que acabo de hablar t el servirse de 
dos ganchos que se juntan como su tira cabeza , del 
qual he h~cho mencion en el Capitulo primero de esce 
Libro ; sus garras estan hechas en forma de cucharas, 

es-
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estrecha~, y escotadas en su parte media, y ]a 'extremi:4 
dad en pie de cabra; los introduce en -el utero uno des .. 
plJes de otro, y ) uego que los ' ha colocado a los lados. de 
la cabeza de la .criautra , y los- ba juntado, Jintehta la 
txtraccion. ',:. " J 

Esta idea, por ingeniosa que parezca , no sal
ya la vida de la criatura, pues estos ganchos deben ·he. 
rir en qualesquiera lugar que se les coloque, y para te.! 
oer una ,presa sólida, es meneste.r .que penetren, los hue
sos, sin lo qual no harian mas. que desganar ,loS' tegu .. 
mentos, y así no deben emplearse quando la criatura es
tá aun viva; y qllando se halla muerta, la madre no de
ja de est~r expuesta al desorden ' que' pueden ocasionar 
estos. ganchos., si llega a fal¡ar. ·su 'pr~sa :al tiempo"que el 
Comadron tirar ácia sí la cab.eza',de la ',criatura, 'eo la 
qual los ha implantado. 

CAPJTU~O TEROERO. '" 
• h, P 

DEL PARTO EN QUE L'd CAB$ZA DE 'LA 
Iriatura está clavada en el paso, JI de qué modo se pue

de intentar el terminarle "Qn [e-
,Iieidad. 

E'· Ntre los partos di6ciles, .uno ·de los mas 'peno!o-!; 
y que exige mas paciencia, tanto de parte de' la 

muger, como de los Ayudantes, de los Asistentes, y 
del Co~adron, es sin , disput.a ~ aquel en el qualhavien" 
dose presentado la ca beia la primer,a, 'y a-cuña.dose ~ha_s" 
ta la mitad, poco mas o menos, en el estrecho de los 
huesos de la pelvis y del orificio del utero, aflojan Jos 
dolores, y se su:"pende el progreso ·del parto; ya sea 
porque los huesos de la .pelvis esten mal conformados, 
porque la cabeza sea demasiado crecida respeé10 dd 

pa-
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pAso, (, fihalmente porque estas dos causns cóncur..:.' 
ran juntas el producir la dificu1t'ad del parto, (, se ha
Uen complicadas por otras circunstancÍas • 
• ,i I .;QJ.land~J este .caso se /presentéi, ~a ... acostutnbra',·de" 
cir que la cabeza de la criatura está clavada en el paso. 

Mr:. de la Mota define , o por mejor decir, des
cribe perfeélarnente, (segun mi diélarnen) este estado~ 
(~dicieodo, que la cabeza, l;1aviendo enfilado este es .. 
1I1cetho, .que tiene ,mucho menos espacio' que"el que 
"era menester: para' dejarla pasar, 'se abanza ácia ade.:.. 
,~lante quanto puede, por los continuos y violentos do
.,lores .que padece la muger , los quales obran sobre 
"esta ' criatur,a, cuya cabe'za se alarga y se aplana de . 
• ~tal ,nodo', para! aju~tarrse al molde de este paso, que 
vJa . .p~tte...q.ue"est!á 'poblada. de ' pelo se · pone tan tumo
"rosa, que parece como una segunda cabeza, o una ca~ 
"beza doble; que no obstante se mantiene clavada en
"tre los hues65 l s~' :pbdér, salir. y que aun se acuña allí 
I>tallto mas, quanto mas se abanza; pero alargandose 
" a. p .pÓroiOBq\le abania, y disminuyebd6 rria y. 
"mas J a abettura .que tiene precision de forza r, hace 
"que la cabeza se mantenga clavada en aquel parage. 
"Este Autor continúa mas abajo diciendo que, la cabe .. 
~lb1fQ0 ~puede satar.se sino disminuyendo su volumeo; 
"Io_que solo puede executarse, segun él, con los instru
"mentos cortantes, como refiere que tuvo precision de 

. ",hacerlo para ,terminar el parto que sigue. del qua! be 
"puesto un, e~tIaélo." . 
., \ 

J 1 .. , , , 
:~ t • 

, 
¡ I t . ¡., , . . .. 
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§. J. 
- Gbservacion acerca de los medios con que ha sido preci

so terminar un parto, estando la cabeza c¡a~ 
'Vada en el paso. 

M R. de la Mota dice en su ObservadOR 240. 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 despues de un exaéto examen, tanto de 
la madre como de la criatllra , teniendo finalmente 
certeza, en quanto puede tenerse en semejante caso, de 
la muerte de una criatura. «Me determiné, dice este 
"Autor, al parto que hice, que fue del modo 'siguiente: 
,,'abrÍ la cabeza de la criatura con mi bisturi , y saqué 
"parte del cerebr'Ü, despues de 10 qual me serví de mi 
"mano, con la qlie enganché esta cabeza por dentro del 
"craneo,. y saqué la criatura en un instante: y añade 
"que le pareció que havia muchos dias que esta 'criatu
"ra estaba muerta.'" 

La facilidad con que Mr. de la Mota termin6 e5-
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. Despues se verá 'el fruto 
'1ue se saca de esta advertencia. 

D eventer es de diétamen (a) de que en semejante 
caso, no es menester instrumento particular para abrir 
la cabeza de una criatura. «Un cuchillo regular cu
"bierto con qualesquiera cosa hasta la punta, unas ti
"geras, o una espatula puntiaguda, son suficientes. Se 
»di lata , prosigue él mismo, la abertura ' con los dedos, 

"y 
(a ) Pago 343. de la Ediccíon France-sa-.-------~ 

Tomo 1I. H 



58 
"y se saca igualmente el cerebro, despues de esto se 
"agarra la cabeza con la mano. o con un pedazo de 
"lil!nzo para sacarla, y se procura de este modo uaher, 
"el cuerpo. Quando digo que es menester sacar la ca
"beza con un pedazo de lienzo, entiendo, dice el mismo, 
"una venda ancha. cortada segun el largo de la tela, 
"y él cuyas orillas se echa un hilo por encima; o 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. A ñade, que estima 
:" mucho este merodo .•.•• y que los que tienen las manos 
"bastante delgadas para pasar esta venda detrás de la 
"cabeza, sin abrirla, no tienen necesidad de hace rlo, 
" y tienen una gran ventaja sobre los demás." 

Examinando con ' cuidado la descripcion de este 
ultimo medio, podria creerse que Mr. Deventer le ha 
usado, y aun tambien que no es solo, el lo menos la for
ma de su discurso dá motivo para hacer este juicio. Que 
21gun otro . que no sea Deventer se haya servido de. 
este medio, es lo que se puede inferir, sin que yo pue
d~ afirmarlo; pero no ' hay apariencia de que este Au
tor le haya praélicado; porque no buviera dejado de 
de,scribir la Observacion: sea como fuere, no pretendo, 
~eciT que este medio sea absolutamente imposible, aun-·. 
'lue le considero como ,muy dificil de praélicar, pero 
CJue llega aser totalmente inutil por las razones que se 
deducirán mas abajo. . 

.ll1oriso 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 
)a criatura, despues de haver sacado el cerebro por una 
abertura que él hace en el craneo; en sus Observacio
nes dá muchos exemplares. Dionls es tambien de este' 
diétamen. Si 
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Si se leen los Autores que han precedido el éscos, 

se verá que su rn~todo difiere poco de el de Jl;lr. de la 
Mota y Morisó. Este ultimo ha creído exceder a todos 
los demás, inventando un instrumenco que él llama ti- " 
ra cabeza: le anuncia en Sll Observacion 26. y di la 
figura y la descr ipcion en el Capitulo 23. del Libro se
gundo. Examinaré su extruélura y su uso. 

§. IT. 
Exameltl de los difefentes medios propuestos por los Au

tores para terminm" el parto quando la cabeza 
está clavada. 

T OS instrumentos cortantes, y los ganchos, natu- 
~ ralmente inspiran horror, y aunque no se debel1 
emplear sino en una criatura muerta, se sabe que la ma- ' 
dre no se liberta siempre de su cfeélo: además de esto, no 
tenemos bastanres signos cienos de la muerte de una " 
criatura, aunque haya muchos dias que está clavada en 
el paso, y aun quando exhale este lugar un olor féti
do, para poner en práélica un rnecodo que la mata se
guramente, sino está muerta; esto es tan cierco , que el" 
que quiera cornarse el trabajo de ojear los Autores, tan
to antiguos como modernos, no encontrará uno que le 
satisfaga sobr\! este asunto; al contrario, todos parece 
que estan de acuerdo sobre la insuficiencia de estos sig
nos; y ta mbien hay pocos que no traygan algunos exem
pIares para apoyar esta incertidum bre. 

Ve aqui un extraélo de una de las Observaciones 
de Sttviard ; en la pago 367 rtfiere este Autor, que un' 
Cirujano (del qua l ha tenido la prudencia de callar el 
nombre) !f haviendo sido llamado por una Comadre pa
"ra sacar una criatura, que havia seis días que estaba 
"detenida en el pasQ, y que él crey6 que se hallaba 

H 2 "muer-
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"mue~ ta , por muc hos signo, de los mas esenciales q ~le 

"h~y para convence rse de esto, suced ió no ob: ta nte que 

"luviendo a~ierto con su bi turi l0s tegu mt o[os y las 

"membranas que llenan el espacio que aun no esrá osi

,dkado, en el lugar en dond e se junta la comisura de los 

"huesos parieta les con el coronal, que se ll a ma vu lgar

"mente la fonta nela de la cabeza; sucedi ó (dice) q u~ ha

"viendo abierto este lugar con su bisturí, introd ujo sú 

"gancho por esta abertura, y havielldole a segu rado a 
"uno de los pa riet ales, sacó la criatura la q.ual empe

"zó a gritar fuertemente, no obstante tener una herida 

"tan grande, que por ella salia una porcion de cereb ro 

"mayor que un huevo, lo que fue un espeétaculo mlLy 

"cruel para los Asistentes, y muy ruboroso para el Ci

"ruja no." 
. Nos podriamos conformar con que fuese este el 

llnico exemplar : pero no referiré m as; bien se deja co

nocer con quánta circunspeccion se debe procecer en 

un caso semejante. 

Voy a hacer ver que el medioqtre proponeMorisó, 

tiene el mismo inconveniente que los ganc hos; pues pa

ra praéticar éste, es necesario ante todas cosas rompe r 

el craneo con un bisturi regular, o 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 cra neo déla criatura, en el lu

gar de la fontanela, capáz de dar paso el una planchita 

redonda de acero de otro in , trumento ; esta plancha es

tá unida en su centro por medio de una charnela, a un 

arbol tambien de acero, que tiene en la extremidad 

opuesta roscas de tornillo, el la qllal se adapta una tuer

ca con orejas, para que se pueda dar buelta~ faci lmen

te con los ded<;>s , ~in que haya necesidad de destorni

llador. Ade-

-- -
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Además de esta pieza, hay otra que es un tubo, o 

canuJa de acero cilíndrico., que tiene en una de SllS 

extremidades una plancha semejante a la precedente; 
en la qual hay dos fositas en una de sus superfides, 
destinadas el recibir dos eminen,cias que se hallan en la 
otra plancha. 

Para servjr~e de' este instrumento, se introduce 
en el craneo de la criatura, por la abertura que se ha 
hecho en él ,la plancha movible del cuerpo de este ins
trumento, presentandola por su circunferencia en la di
reccion que se hizo la incision del craneo; y despues de 
haverla colocado trasversalmente por debajo de los pa
rietales ,se enfila la canula armada de su plancha que 
~e aplica encima del tegumento poblado de pelo ; en
tonces por medio de la tuerca de orejas que se la dá. 
hueItas en la extremidad inferior del arbol del instru
mento, ~e agarran todas las partes que se hallan ent re 
las dos planchas; estas partes son las que nuestros Anti
guos llamaron Bregma; y los Modernos Sil1Ciput ,Ver
tex,,, parte superior de la cabeza. 

Esta es la presa que Morisó considera como muy 
s6lida; pero es muy facil de comprehender que por po
co que resista la éabeza, 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 stas 
partes: sin embargo, Morisó dice haverse servido ae 
este instrumento con bllen efeéto, y dá muchos exem':' 
pIares en sus Observaciones. ' . 

No obstante es[O, muchos Práél:icos célebres han 
reconocido su insuficiencia:' Mr. Sournain, entre "otros, 
ha dado a nuestra AcademÍ'a, ya hace Q'lucho tie mpO:, 
una gran M~moria acerca de este asunto, que contiene 

mu-
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muchos hechos Prádicos de los mas bien circu·nstan. 
ciados, que prueban con evidencia esta verdad: ade
J1lás de esto, aun quando se supiese que con este ins
trumento se pudiese en algunos casos sacar por la ca
beza él una criatura clavada en el paso (como puede 
haver sucedido pues lo di ce Morisó ) siempre tendria 
para estas desgraciadas criaturas el inconveuienre de los 
ganchos, pUt!s si están vivas, crt!yendo el Cimjano que 
se hallan muertas, no dejará de matarlas. 

El tira cabeza de Mr. Fríed , se halla en el mis~ 
mo caso que el tira cabeza de Morisó: el de Mr. Frj~d 
está gravado en la Dise rtacíon de Mr. f/oigt, que que· 
da citada (pag. 8. Nota (e) de este Libro.) Su inven
don es muy ingeniosa; pero el mismo Autor confiesa. 
que no satisface las intenciones que se ha via prometi
do. Mr. Fried instruido por la experiencia, le ha pros
crito, como se puede ver en un Tratado de Partos. 
impreso en Hal en 1746. por el cuidado de Mr. Boeh
mer, que ha añadido dos Dise rtaciones al Tratado de
Partos de Richard Manningham Medico de Londres, 
pago 154. 

Mr. Menard , de qu ien ya he hablado en los dos 
Capitulas antecedentes de este Libro. dá la figura de 
un instrumento cuya idea parece haverse tomado de 
la pinza reéta y en pico de anade de Mr. de la Mota: 
Mr. Menard le ha hecho acodar, acortar, y canalar, 
esto es, le ha dado una fi g ura de tenazas denteladas con 
las extremidades corbadas. Tambien dá la de un íns·· 
trumento punt iagudo y corrante hecho a. 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 craneo y hacer pasar sus tenazas , con las 
quales saca la criatura por la cabeza agarrando los 

hue-
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huesos' del craneo y los tegumentos. ' 

Este instrumento no tiene mas ventájls que el tira J 

cabeza de Morisó, y liene los mismos int:onvenientes. ' 
. Mr. Mellard dá tambien para este- caso la figura 

de otra especie de tira cabeza, bastante parecido al que 
él indica para terminar el parto de la criatura que se ha : 
presentado por Jos pies, y tiene la cabeza detenida en 
el utero por la estrechez de los huesos de la pelvis; to- ' 
da la diferellcia solo consiste en que en lugar de tener, 
pies de cabra, no forma gancho en su extremidad; alJ 
contrario. en su lugar esta extremidad está un poco in- , 
cJinada ácia atrás. Bien es verdad que este instrumento ' 
n.ada tiene de peligroso en la apariencia; pero tambien 
denota su construccion que servirá de poco para .esta 
operacion, por no decir que no servirá de nada. 

No sucede )0 mismo con otro del qual voy él ha
cer la historia, pues merece alguna distincion. 

S. lIT. 
Tira cabeza de Palfin. 

H
Abr~ treinta años poco mas o menos, que Pa/fin, 

Cirujano en Gante, y Demonstrador de Anato
m.ía en la misma Ciudad, vino á París el imprimir su J 

Anatomía: presentó en este tiempo a la Academia de . 
la$ Ciencias un instrumento para sacar por la cabeza 
,las criaturas clavadas en el " paso: recibió aplauso.s, .co- , 
1110 inventor de este instrumento; pero algun tiempo 
despues , Gujlles el Doux, Cirujano de la Ciudad de 
lpre, le reclamó diciendo haverle inventado; no obs
t<}nte IPalfin mandó hacer muchos, que regaló á di
ferentes sugetos en París. 

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

si-
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sido sacada de la figura de los ganchos obtusos de an4 
cha presa: pues se vé en Pareo Ca) una figura de gan
cho en forma de cuchara, casi semejante en todas SUS ) 

partes él la mitad del instrumemo que presentó Palfin; 
y Moriso (h) di la figura de este gaucho, la qual repre
s.enta ,exa,étarnente la mirad de este in t rumemo. 

E sta' especie de cuchara sola, parece nos di a en
tender por su figura que fue inventada para sacar la 
cabeza, corno se extrahen poco mas o menos los 
cuerpos extraños con una especie de cuchara; y esto 
pare~e tanto mas cierto, quanto Morisó Ce) la propone 
para ayudar él sacar la cabeza quando se ha separado 
del cuerpo, y se ha quedado sola en el mero. Pero los 
que han querido servirse de ella para sacar una cabeza ' 
clavada, sin duda que no la han encontrado suficiente, ' 
pues quando mas solo podia, suponiendo po ible su jn· 
troducion, empujarla de lado, pero no tirarla; era 
pues una cosa muy simple servirse de dos para que la 
segunda hiciese un punto de apoyo el la primera, y és
ta reciproca mente él aquella. Pero el Cirujano de los 
dos de los Países Bajos que tuvo esta idea , es el pri~
mer inventor del tira cabeza (tenaza) de que aquí se _ 
trata, pues que con una pieza sola no se puede tirar; y ' 
aun esta invencion solo es, en rigor, la de una ' pieza 
igual en todo, agregada él la primera, que sola era insl1-
ficiente. 

§. IV. 

(a) Lib. ~4. de la generacion, cap. 33. (h) Tratado de las 
enfer medades de las mugeres embarazadas, pago 364. 6. Ediccion, 

(e) lbid. pago 363. ! 

-- . -
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§. IV. 
Diferentes perfecciones que ha adquirido esta tenaza, 

.Y varios modos de unJo n que se la ha dado. 

GUilles el Doux despues de haver introducido estas 
dos e. pecies de cucharas, una despues de otra, en 

el litera él los lados de la cabeza de la criaturra, su
jetaba Jos mangos con una cinta para tirar la cabeza: se
gun e dice se servía de este instrumento con algun buen 
efeBo, no obstante sus defeBos; pero no siendo sufi
ciente por sÍ, invent6 otro un pequeño gancho movjble~ 
metido al traves por la extremidad de uno de los arbo
les de estas especies de cucharas, para que despues de 
haver introducido las do~ separadamente ,y haverlas 
acercado una el otra, se pudiesen juntar por este medio, 
para tener una especie de apoyo mas s61ido, aunque p0r 
una union ambulante , pues por el movimiento de este 
gancho podian apoyar sobre diferentes puntos. 

Este segundo medio de union impedia en algun 
modo que se separasen las piezas él Jos lados ; pero no 
impedia que se segregasen en qualesquiera otra direc~ 
cion; y haviendolo advertido alguno, hizo hacer en el 
cuerpo de cada brazo, él raiz de la corbadura de las gar
ras, un rebajo a medio hierro para juntar estas piezas 
segun se quisiese , por medio de un tornillo de ancha 
prt!sa ,que las sujetase con firmeza entrando ' sus roscas 
en las de los taladros de tornillo que se havian hecho en 
medio de los rebajos. 

Esta correccion ' manteniendo la solidez lateral, 
impedia la vacilacion en todas direcciones, quando des
pues de haver introducido estos dos brazos se aseguraba, 
la union con el tornillo. 

Tomo ll. ) Pe-
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Pero pareci6 una nueva dificultad ,que era no sola .. 

ment de cruzar entonces los dos brazos uno sobre otro, 
. 'como exige esta construccion ,sino tambien que rara vez 

SllC día que las garras del instrumento no se hallasen de
masiado ortas, segun cie rtas circunstancias que lo oca
siona ban , lo que hacia muchas veces que faltase la pre
sa : Un Cirujano de Brujar se dice que lo advirtió, y se lo 
comunicó a Palfin, éste propuso, presentando este instru
mento a la Academia de las Ciencias, una tercera cucha
ra separada, c reyendo que pudiese ser de gran socorro, 
concurriendo (segun hacia juicio) con las otras dos, asi 
juntas todas, él agarrar mejor y retener con seguridad la 
cabeza de la criatura. Pero la experiencia demostró que 
no solamente era intltil y superflua esta tercera pieza, si
lla tambien muy embarazosa, y aun nociva, tanto por 
su volumen particular, como por el que añadia al todo; 
lo que hizo que esta idea no tuviese Jugar. 

Para remediar pues el inconveniente de que he ha
blado arriba, se apartó el rebajo, y se hicieron en él dos 
taladros de tornillo a alguna distancia uno de otro pa
ra serVJrse ad libitum , (a) Jo que ha hecho menor este 
defetlo ; pero ha disminuido poco el primero ,que era 
]a dificultad de cruzar estas piezas una sobre otra, 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 operacion. 

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

re-

(o) En \;-r;-mi na ,:-delTomo 3. de las Mem~;¡;-Svcle. 
dad de Edimburgo, uaducidas al Francés, se ve una figura de: es~ 
te instrumento. 



- ----¡;,------- --

de Partos dificiles. 67 
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 diametro igual al que tiene el exe, 
y se ha unido, en la parte opuesta al rebajo, una plan
cha con un agugero redondo de igual diametro 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 
segun se quiera como por un canal por medio de dos 
espiguitas,que estan remachadas por encima de la plan
cha , y hechas por debajo en cola de golondrina, las 
quales estan aseguradas en unas fositas longitudina~es 
hechas en la cara externa del cuerpo de la pieza. Me
diante este pequeño punto mecanico , 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 boto n que hay para 
este fin , inmediatamente se hallan los brazos del instru
mento muy bien asegurados; y esta union no tiene pe
ligro de ofender como la otra. 

A otro ]e pareci6 que se podia dar el la tenaza una 
construccion propia para extraher la cabeza de una cria
tura quando se ha quedado sola en el utero; éste havia 
hecho hacer en ]a 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 

12 la 
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la otra cuchara. Estas dos piezas no tenian otras uniones, 
y cada una estaba montada corno lo esta n todos los gan
chos; el Autor hacia juicio que despues de haverlas in
troducido una despues de otra en el utero, se podrían 
enganchar una en otra por detrás de la cabeza, para que 
hiciesen en ella lo que harian dos manos, cuyos dedos 
se cruzasen entrando unos entre otros; pero el efeéto no 
ha correspondido verisimilmente el la imaginacion, que 
por otra parte es muy ingeniosa. 

El célebre Mr. Petit encontró un inconveniente 
considerable en el tira cabeza t enaza, no obstante las 
correcciones de los diferentes medios de un ion , 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 
permitt! a estas cucharas acercarse una él otra 10 necesa
fio para abrazar con seguridad la cabeza de la criatura, 
y tirarla. Mrs. Gregorio y Sumen, célebres Comadrones, 
han inventado tambien otras especies de union para al
gunos casos particulares. 

La union de este instrumento ha padecido, como 
se vé, bastantes mutaciones, para llegar al punto en que 
se halla el dia de hoy, pero no es esta parte la unica que 
las ha padecido; voy el examinar los diferentes grados. 
de perfeccion que se han dado sucesivamente el las par
tes inferiores y superiores ds este instrumento. 

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

Es~ 
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Estos mangos eran muy incomodos ; porque, ade'" 

mas de que se acercaban demasiado uno a otro en la ope" 
radon, se bolvian en las manos, o éstas daban bue lta 
por encima de ellos , lo que venia a ser lo mismo; por 
estos defeétos se suprimieron, y pusieron en su lugar ani
llos grandes y oblongos para meter las manos; pero es
tos anil los ofendían las manos del que operaba, lo que 
im pedía pa ra tJ a~er fuerza , y para operar eón agilidad, 
circun tancias muy necesarias en semejante caso ; y por 
esta razon fue necesario prefe rir el acodar soJl amente las 
extrem idades de Jos brazos ácia afuera a modo de gan
chos , y co rbar un poco los b razos cerca del lugar des
tinado a su union , a 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; despues se ha bajado mas 
esta corbadura ; y en efe d o , adualmente se. halla muy 
bien colocada. ( V. UUll. I. 'fig.' ,14,) 

En quanto el las partes superiores. que son las mas 
esenciales, pues las ciernas solo son como medios áuxi~ 
liares propios para concurrir a su efedo, estas partes; 
buelvo a decir, estaba n desde luego hechas en forma 
de cucharas muy grandes, ( en Heister se ve una ,seme
jante que son C0mo unas especies de cucharas, pero siC) 
rebordes o labios) y muy anchas en su extremidad su
periur, y yendo en disminucion hasta ácia la mitad del 
arbolo 

Esta forma no agarraba suficientemente la cabe
za de la criatura; porque des pues de haver hecho en lo 
interior de sus garras diferentes desigualdades que for
maban asperez.a, las quales las fueron mudando alterna
tivamente, hasta llegar el abandonarlas del todo, Mr. 
n /lsé Cirujano de París las h.izo escotar en forma de 

• I ~~ 



70 Tratado 
media luna, cuyos angulos, el 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 extraher, y esto ha dado motivo para aban
donar esta pretendida correccion. 

Despues han roto cada cuchara en casi todo su 
largo; de tuodo que cada pieza no tiene mas que los 
bordes del lleno que representaba antes, y cada nna de 
ellas parece aétualmente como compuesta de dos bra
zos continuos: en la Lamina l. figura 14. están repre
sentadas. 

Esta idea que parece haver sido tomada despue~ 
de la pinza de polipos, 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 estQs vacíos, lo que hace que el instrumento ase
gure mejor la presa. Esta perfeccion se la dió el Doc
lor Chamberlain, iguallVente que la uníon por medio 
de la muesca: Chapmanu, Cirujano Inglés, que ha es .. 
crito en su idioma un Tratado muy bueno acerca de 
los Partos, dice que el Doétor .Chamberlain guardó 
mucho tiempo el secreto de este instrumenta., con el 
qual se -adquirió grande r.eputadon en el Arte de Par
tear; su padre, sus dos hermanos, y él, se sirvieron de 
este instrumento con buenos efeétos, y sacaron criatu
ras vivas que presentaban la cabeza la primera, .y no 
podian vencer los obstaculos que se oponian a su salida. 

No hablo aqui de las diferentes corbaduras que 
cada 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 Práéti
cos les han fijado, está representado en la Lamina J. fi
gura 14- Fi-

-- - -
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Final mente, puede decirse que jalllás na havido íns·1 

trumento que haya padecido mas mutaciones que este. 
Las conseqüencias 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 este 
instrumento para sacar por la cabeza una criatura., que 
no puede franquear enteramente lo que se acostumbra' 
}Jamar al paso 1 (a) y segundo, que en todo ti empo se 
ha n reconocido en él defcdos que se han procurado cor
regir. 

Me persuado haré obseq uio él los Facultativos en 
darles la fi g ura de (;;sre in strumento con las cor reccio
nes ., y perfecciones que le he añadido. E stas correccio
nes consisten, prime ro., en que las extremidades supe-

rio-
(a) Los A utores est:í n tan confusos ace rca de este rermiño, que 

bay grande embarazo en decid ir sobre Jo que elJos entienden; por
qu~ es menester que la cr ia t ura pase por todas las pa rt es que hay 
d..: sde el orificio del utero, hasta el de la vulva. E stas pa rtes son cin
co, tres blandas , y dos duras; las blandas son el orificio propio del 
u Tero , la vagina, y la abertura de la vulva ; y las dura s son el es
trecho superior , o propiamente ha blando, de los hu esos de la pel-, 
tis ; (e, to es el que está formado por la parte superior del hueso 
sacro, la de los hue~os ptlbis, y la inferior de los huesos ileos) y el 
que forma en la pa rte inferior las t uberosidades de los ;Ichion , y sus 
espinas con el ,oce;x. El obstaculo de las partes blandas no es in. 
vencible a la na! uraleza , pe ro no sucede sitmpre lo mismo con las 
partt ~ duras , que no pudiendo ceder i la cabeza de la cr iatura , se 
vé ohl! ada esta :\ amoldarse a estos estrechos ; pero si estos estre· 
chus no llenen una capacidad suficiente , o la ca beza de Ja criatura 
es qt:mas:"do abu llada , o dema~iado sólida, ento nc es ha bráen pa r
te emba razo para que salga, y al fin se detend rá all i : pero todos 
eH s COllotimientos ~ ó finalmente lo que es peor, los dos juntos, 
aunque muy nece~a rio ,no señalan cla ramente lo que han enten
dido los Autores por e , te termi no generico del paso: este lugar se
r.í pues , segun lo que acabo de decir, o el esrrecho superior o el in
ft!flOf ; si solo es en el superior, en el que la cabeza se haIla dete
n' Ja ,el uso de este instrumento será alli menos p raéhcable que en 
el m fálOt. 



7~' Tratado 
riores tlenel1 interiormente.unl especie de caO'aJ, O'; me
di,a caña, para que estas partes de instrumento se adap'; 
ten mas bien a las partes laterales de la .ea"beza de la 
criatu ra, el fin de que la presa sea mas sólida que en 
a.quel de que se sirven regu larmente , el qual' está en el 
lugar qlJe he señalado, casi medio redondo sobre su an
cho, y por esta razon se desliza con m:lS facilidad. 

Es del caso advertir qu~ esta correccion no pue
de ocasionar ningun perjuicio a la mad re ni a la cria
tura, y que el il1'ltrum enro no se introducirá con menos 
{acilidad en las parte", pues esto no muda naja su cor
vadura ni le añade ningu na asper za. 

La segunda correcCÍon de este instrumento consiste, 
en que no solamente los entablamentos de cada pieza son 
mucho mas largos, sino tambien en que cada lino tie
ne tres agugeros cónicos, co locados en el entablamen
to el iguales distancias; la cima de estos tres agugeros 
se halla exterior, y tienen en su vasa, que está interior, 
una depresion circular que aumenta el agugero. . 

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

Las dos piezas de estas tenazas son en todo igua
les, y se difel'encian bastan te de las que mas se usan 
aétualmente, pues estas ultimas tienen, como se ha vis
to, un brazo macho y otro hembra; esto es , que el 
upo tiene un exe soldado, o remachado t:n su lugar, y 
el otro un agugero cilindrico, por el qual pasa el exe: 

el 

-- - -
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a la ve rdad se sujeta todo junto por meJ io de una pe
queña lamina, que sirve de corredera como las de las 
mias, pero solo está agugereada con un ag ugero. 

En quanto al manual de este instrumento, luego qu . 
se han introducido en la vagina los dos brazos de las te.,. 
nazas, y se les ha cruzado en parte, se coloca segun se 
qu iere el exe fig. 15, en uno de los agugeros ú ojo del 
instrumento, y empujando la corredera por medio de la. 
pieza que tiene para que apoye el pulgar, se le deja. 
desde luego seguro sobre esta pieza, despues ajustan~ 
do el agugero de la otra pieza, que corresponde el este, 
y empujando la corredera, queda hecba la union per
fe8:amente, y segun se quiere (esto es en uno de los 
tres lugares que se habrá elegido segun 10 exija el caso), 
porque la superficie de la corredera abraza el cuelleci
ro de la extremidad del exe, y por este medio queda. 
todo tan sólido como una remachad ura. 

Esta mecanica es tan simple, que no creo necesa
fio hacer una descripcion mas larga, basta pasar la 
vista por las figuras 14, y 15, de la lamina 1, para que~ 
dar satisfecho: solamente conviene advertir que antes 
de servirse de este instrumento, es menester colocar lH 
correderas de modo que todos los agugeros queden Ii-< 
bres, lo que se hará retirando ácia el sí las laminas por: 
medio de la pieza que está cola cada en la parte infe
rior para que apoye el dedo pulgar. 

Este instrumento parece que se halla aélualmente 
en el mayor grado de perfeccion el que puede llegar, sil1 
tener todavía aquel que se desearia que tuviese; porque 
los Práéticos mas versados en su uso, convienen en que 
es, I. muy dificil de introducir en ciertos casos; 2 . que 
m uchas veces cuesta bastant~ trabajo el cruzarle ;3. y 
fina lmente, que contribuye él que se desgarre la horqll i-

Tomo II. K lla 
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l1a: la correccion 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. a vencer los, otro~ 
dos inconvenientes .. 

1 Es bastante comlln la circunstancia de pod'er' in
troducir un brazo: de este instrumento,. 'j no, poder- co
locar el otro. :l la misma profundidad ;', en este caso, no
pueden j,untarse: sino en puntos desiguales;. este hecho
es tan cierto~ que ua gran. Práttic(),. ha inventado- un med(),. 
particular de juntarlos, para en semej,ante caso asegurar 
juntas las. dos piezas des pues de introdueidas ; pero se de
ja conocer- que una cabeza agarr.ada desigualmente no 
puede asegurarse bien,. y asi, el' menor obstaeulo. puede 
oponerse á lo que' se propone el Facultativo., Mucho. me
jor será" despues de ha ver introducido el. brazo. que se, 
coloca con faci.lida d y sin resistencia, deslizarle por la 
parte inferior, o. por la que permita llevarle al; Jada, 
opuesto, é introducir despues ek segundo. en el lugar 
por don.-de entró e~ púmero, y de este- modo> se: logra
rá colocarle a la m isma profundidad .. Tengo bastantes. 
razones, para apoyar este merado, y me atrevo ti decir, 
que quando, los brazos están. colocados. él. una profundi
dad desigual, ha y u.no. en el utero,. y otro. de la parte 
de afuera que pel lizca en eL cerco.. de su orificio; y. es: 
de presumir qu e si- el· C¡'ruJano se: obstinase: en querer 
vencer la resistencia que se oPQne a. que se introduzca 
lo necesario este ultimo brazo" se: separada por- este la .. 
do, la vagina de con el. utero, y se meteria en la pelvis 
dislacerando el tejido. cellular-,. que llena eL vacío que 
hay entre todas las partes, !Ü' que no dejada de ser muy 
molesto. 

2 El medio mas seguro de evitar que se desgar
re 
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r~ la horquilla, luego que se ha int roducido la tenaza en 
el utero, y se han cruzado y fijado los brazos, es ti ra r 
levantando las manos .el propGrcion '<lue vaya saliendo 
la cabela; si no se tiene -cuidado 'con .esta ,ad verteQcía, 
se -desgarrará indefeéliblemente la horquiHa, ya se ti re 
el iostrtimento ácia abajo, o -ya 'Se tire :ácia ad elante 
en una sicuacion horizontal: las Tazones -de esto -quedan 
descriptas en el Cap. :l. pago "33. 

Muchas Observaciones tengo -acerca de havene des
gar rado la horquilla, 'que algunos !han disputado seTcon
seqüencia del uso -de 'la t enaza; no 'Übstante todos los 
PráéHcos 'reconocen este :accidente, y M r. .J]oehmer le 
admite, pues prescri ve las precaudones qtie 'Cree 'Con
venientes vara ev'itarle~ Caput rursus leniter compri
,nendum., i lludque aliquot repetitis.. -sed vacilltwtibus 
fraC/ibus , versus abdomen operationem peragentis ilirec
tis , educelldum, nellimis deorsum .vergentevi, perillcri iCon
tingat ruptura ~ Loe. 'cit. p. 163. 

Para remediar este inconveniente he hecho una te
naza 'Corba, que en qo:demas no 'Se diferenda ,de las di
mensiones dé la primera., para '10 -ql!lal .tomé la idea de 
Jas tenazas 'Corb;\s que se usan :en ,la operacion {je la U.
thotomia -: con facilidad se 'conocerá, y mejor qne yo lo 
podria -explicar, las ventajas -que debe 'tener para 'este 
<:a50. No -obstante no es este el unia)' abjelo que me 
he propuesto; porql1e 'ConvinIendo 'el dia de hoy 'tOdos 
los buenos Práélicos, en el poco e feélo 'de la tenaza 
regular para la 'cabeza -clavada en el paso., 'quando la 
'cara está ácia arriba, la nueva figura -que la he d :!do 
la hace entonces muy utll ., pues por medio -de ia 'cor
vadura agarra la cabeza con toda la encacia que se 
encuentra 'en el uso de la tenaza regular, en la disposi
cion mas ventajosa en que pueda hallarse la cabez:l, 

K 2 quan-
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quando el 'Facultativo se vé obligado el servirse de es
te medio. 

Pero sin embargo de todas estas correcciones, si 
se compara mi iostrumento con todas las tenazas se ve
rá, primero, 'que no tiene ninguno de los defeétos que 
tienen lal¡ ten'azas; segundo, que con él se ' puede extraher 
con mucha facilidad una cabeza de criatura separada 
de su cuerpo, y quedada en el mero. E ste hecho es tan 
cierto, que todos los que han visto mi instrumento están 
unanimemente convenidos: no hay tenaza que pueda , 
hacer otro tanto: tercero, con mi instrumento me pa
rece posible el ayudar poderosamente (como lo he des-

_ cripto) el hacer salir la cabeza de una criatura quedada 
en el mero, havi~ndo salido el cuerpo enteramente, pe
ro estando aun en parte en la vagina; yo düdo que con 
]a tenaza se pueda hacer otro tanto; y quarto, finalmen
te, que mi instrumenlo tiene de comuo con la tenaza, 
el poder sacar una criatu ra por la cabeza quando esta 
parte esté clavada en el paso. 

Este ultimo caso que ha parecido el muchos el mas 
dificil de todos, por no decir que les ha parecido Ím
praéticable, es no obstante el primero que ha d m OllS

trado lo que puede mi instrumento: como lo prueba la 
Observacion siguiente. 

o B S E R V A e ION J. 

Sobre un P arto laborioso, en donde se refiere lo que le 
ocario71ó, y el modo como fue terminado. 

Madama Duval, muger muy robu sta, de .edad de 
treinta y siete años, que vivia en casa de -Mr. Gou
tard Medico, hallandose embarazada de su prime
ra criatura, y en el termino de nueve meses cumpli-

dos, 
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dos, sintió dolores de parto la tarde del. martes 2 'I. 

de Junio de l 1746. Llamó a M(/dama de](/ 'Rue" "Co
madre , la qual clespu es de havcr reconocido a la par~ 
turienta, dijo que en efeao havia .alguna disposic'on 
para el parto; el dia siguiente se aumentaron .los do
lores~ y las agu.as omenzaron a formarse (a) pero muy' 
poco el poco; el dja tercero fueron Jos dolores fuen s; .. y 
no obstan te el pa no iba con mucha lentitud; el dja 
quarto se sangró el la en~ rma del brazo, (y ya se ha
via sangrado tres veces en el tiempo del preiíado) po
co tiem po despues dI;! esta ang ria se rompjeron las 
m<.mbranas, se evaquaron las aguas , y se aum¡;¡n taron 
los dolores, lo que hacia esperar un parto cercano; pe
ro haviendcse d tenido todo en este estado por muchas 
horas, llamaron a Mr. S&umain, quien. haviendo reco
nocido que todo eSl<l ba en el estado que acabo de de..: 
c ir , y encontrando la veg iga de 1 .. enJerma muy in
flada , la sondeó .. y sacó mas de tres quartillos de orina 
bien condicionada; entonces ya hav.ia muchas horas 
<Jue todo se mantenía en el mis1!l0 'grado, por lo ' que 
Mr. Soumain tomó el partido de echar agua de socor
ro a la criatura bajo de codicion de vida, de bol
ver a sangrar a la enferma , y decir él Mr. Goutard, que 
se interesaba mucho por esta muger • .que si en el dis
curso de la noche las cosas no se mudaban en bien, :te
mia que el dja siguiente fuese preciso hacer el parto 
forzado; porque suponiendo que la criatura estuviese 

aun 

I (a.) Este terIt:lino es impropio , porque no .dá una iqea justa de 
aq uello parl,i que ,se e,mplea, pu es bs aguas en que r es i d~ ,Ja ctia
t¡u.r,a, c9miel'z~ n ~ formarse al mi mo ~i empo que el feto, :Y toman 
<; 0 11 él su aumento; pero está en uso el nombrar asi su. aparicio,O 
pat. el orificio d!!1 utero , aunque todavia encerradas en las mem
branas que las contienen. 
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aun viva, havia grande apariencia de que no pudiese 
vivir mucho tiempo; -tanto mas , quaAto empezaba él 
percibirse lln mal <olor -que ,exhalaban 'las partes vaja~, 
y quanto 'Iacriatura .arrojaba rel meconio. (a) 

M.r. Soumain tuvo precislon .de ír esta noche a. San 
German en .Laya para un caso urg.e.nte, y dixo en su 
casa :ante'S de partir, ·que si ~ban a bascule para esta 
mug,er, 'que 'se me enviase el ·suplicar fuese.a verla. 

En ·conseqüencia,de esto vit:lieran .¡}, mi casa el 
DomiQgo 26. de Junio <le 1746. el 'las dnco de b ma
ñana, y 'en este ,dia hacia .cinco que Ja muger se haila
ba de ·parto. 

Ha v.ieodomedicho 'c1 que vino .3. buscarme ,el es
tado de ¡esta muger poco mas 'o meOQs., me previne 
dt; todos ;los medios ,auxüiar,es -de qUt! preveía poder 
tener necesidad. 

Luego -que llegué, me informó ,la Comadre de to
do lo que he referido, y -que todo se hallaba poco 
mas o menos 'en 'el mismo estado en que Mr. Sou~ 
main lo hav,ia ,dejado ~l -dia -antes-: la enferma tenia el 
pulso inquieto ., la piel seca y :ardorosa, y toda estaba 
alterada ; examiné su vientre, y 'advertí 'Con 1a vista y 
el. taéto, 'que 'la veg'iga estaba tan lleRa., '<lue su fon
do- se havia 'est-endido bastante por 'encima del 'ombli
go: la ·sondee., pero 'Con trahajo , el causa de 1 a presen
cia de ¡la 'cabeza .a,e da :criatura 'qt'le c"mprimia el cue-

]lo 

(a) Conviene advertir que 'JO no tengo por signo de la muer
te de la criatura da salida del mecon/~ porque todos ¡os dí as se reci 
ben criaturas v ivas que -le ·han evaquado,ycciatll'ras muertas que n<l 
le han arrojado; pero 10 que anu nci.l la salida ·de esta 'materia,es que 
el vientre de la criatuTa se ha lla 'comprImido ;por la contraccioll 
del utero, y por conseqüt!ncia que se .han evaqnado todas las aguas. 
Lo que es. importante saber -para ~,acer entOITCes eleccion del me
thodo que se debe emplear paca tt:rminar -el parto. 

-- -
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1\0 de la vegiga, y saqué cerca de una azumbre de ori
na de muy buen color, y de. buena consistencia. Las 
sondas flexibles son las mejores. en. este caso •. 

Despues de esto bol.vÍ' a. examinar el vientre, d qua.1 
formaba dos tumores muy distintos. y cre~idos,.que ocu
paban casi: toda. la extellsion del abdomen" lo- que' me 
hacia temer que huviese: dos. criaturas ,. y que· la una 
embarazase el paso él la. otra " como. sucede. muchas ve-o 
ces. en semejante' caso .. 

Reconocí él esta mt!lger., la qual' era: muy bien·eon-· 
formada, y e04Zontré que la. criatura se presentaba por 
la cabeza,. pero lo, que se tocaba· era un, parietal; y no 
la corooi-Ha; que la cabeza se inclinaba mucho; mas. al 
lado. iz<}.uierdo. de· la madre',. que alIada. derecho;: y que 
estaba davada en el: estrecho. de los. huesos, de la pelvis, 
la cara ácia abajo y. algo· de lado',. ceoforme' lo, havia 
adve rt ido Mr. Soumain. el día antes ,. segun me dijo Mr. 
Goutard, él quien, él. se 10. havia dicho .. Hice q.uanto pude 
con una de mis· manos; paréll endereza~ un poco· esta ca
beza,. con. intento. de terminar. el parto. COD! mas. facili-
dad ,. pero: fue inutilmente-.. , 

Me propusieron: que lfamarian el Mr~ Sarrau:' (a)' lo; 
que acepté con tanto: mayor gusto', q~anto yo estaba pa
ra decir- que llamasen. él alguno' de mis Compañeros pa
ra tener una: junta, y cGmunicarle-lo;que. pro~ettaba •. 

MI'. Sarr.au vino' a las siete: poco. mas Q. menas; re
conoeió que todo. estaba. ea el estada. q.ue acabo. de re.",: 
ferir, 'f fue de diétamen de esperar todavia alguno poco" 
para: ver si la naturaleza nos. podia: ayudar;, en. efeao 

pa. ... 

(a) Maestro en· Ciru gía;. Cí'ruj,a no· del Rey en su Artillería; de 
la Academía Real de C irugía; Pro l't:sor de. AnatórnÍa. en la Acade
mía Real de Fintura, y Escultura) &c. 
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parecia qu.e '¡aun havia alguna ligera esperanza de que 
esto podria suceder, tJorque subsistían los dolores, y -pa
recía que la. cabeza de la cria~ura estaba algo mas baja 
que, dos , horas antes • 
. " Hav.iendo acordado ' el esperar, Mr. .. Sarrau salió 

po:r una hora. o. cerca de eHe; y '\llego que bolvi6 exa
minamos de nuevo e I estado del pa r~o; encon tra mas en
tonces que la cabeza de la criatura apoyaba firmemen
te encima de la tuberosidad del iséhion del lado izquier
dO', lr que ,00 ,tocaba riada- en , el 'lado derecho; lo que 
hos asegur6 de 'que pasaba -obliquamente; entonces los 
dolores comenzaban el ser menores 1 y menos freqüen
tes; 10 que hicimos- presente el M r. Gouta rd, y todos 
tres convenimo~ en que no se debia diferir' el termi
nar por ~1 Arte este parto. 

Solo se trataba pues de elegir ,cl medía mas segu
ro, y al mismo tiempo mas suave; no se pensaba en 
ir el buscar esta criatura por los píes, pues ya havia 
mucho, tiet.np.o que -esto no era posible, ni aun quan'dO' 
Mr. , Soumaj¡l ~ fue ,llamado; porque' el serlo ' no h UVféra 
dejado de aprovecharse de la ocasion, para praéliear 
este metodo~ -

Dije entonces :l Mr. Sarratl, que mi proyeao era 
introducir 'mi tira cabeza de tres brazos po r la parte 
inferior ,de la l vagiéi~ ,hásta dentro del l me ro, (porque 
el- orificio propie ae"este organo estab:t enteramente bor
rado por este lado) (a) y q ue si tenia la fortuna de lle-

gar 

('a) - T engo por itnporta:l'rísimo adveni r aqui, que qu aado el Fa
cultativo quiera se rvirse dI: la tenaza , es necesario absolutamente 
que ' el orificio propio del utero esté como borrado del todo, esto 
es, que la vagina y esta en traña no formen, en algun modo, sino 
una sola cavidad por una especie de continuidad no interrumpida; 
porque sin esto, ha bria pel igro de aga erar el orificio del utero en
tre la cabeza de la criatura y el instrumento, lo que sería estremlt
\1!ente m"lesto. Tam-
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gar el colocar su extremidad dtbnjo de la ba rba de la 
criatura, co(no lo espera ba , acaso logra ria pode r ag ar
mr la cabeza de modo que la hiciese r asar este estre
cho, y ha viendo Mr. Sarrau 'convenido en el lo, si tué 
la enferma a los pies de la cama, el cuerpo casi or1-
zontalmente, la cabeza y la pelvi3 un poco levantadas, 
~as nalgas en hueco, las rodil as dobladas, y los mus
los suficientemente apartados; Me. Sa1'rau qui so tener 
una de las rodi llas de la enferma , y el pie del m is!l]e 
lado, y la Comadre hizo otro ta nCO con la ótra . y a los 
lados puse dos Ayudantes, q¡/e la sujetasen por los hom
bros para impdir que mudase de lugar y de situacion. 

E tando tod asi preparado, hice calentar suficien
temente los brazos del inst'rumento., para q uitar le una 
-cierta frialdad que bu~iera podido incomodar a la en
ferma, despues de lo qual los unté ,con manteca, y un
tan dome el dedo indice yel de en medio de la mano 
derecha. "\os introduje en la vagina a lo -largo de la or
quilla ~ de modo que lo interior de mi mano estaba an
terior a mi ~ista; y ·tefliendo ·entonces en la ,otra ma
no mi tira cabeza por (Al mang-o, conduge sus brazos 
por encima de mis dos dedos basta el utero., con .un mo-
'vimiento semcjanct: en algll n modo al que se hace quan
do se sondea a los hombres por .encima del vientre; ellos 

en .. 

Tambien me parece debo añadIr a esto, en favor de los prin~ 
>eipiantes, que es menester atende r COn cuidado al adel gazamiento 
-del orificio; porque antes de borrarse .de-I todo, se pone algunas 
'Veces tan delgado, y tan exa6ta me nte aplicado a la cabeza dé! la 
criatura, que si no se examina con la ma'yor atencien podr iaa en
.gañarse con mucha facilidad. 

Mi instrumento tiene en este caso una gran ventaja sobre la 
-tena~a; por'lue basta que el orificio dI!! utero e~té borrado ó reri
rado en un parage, para poderle ífllroducít por allí COIl faciildad 
y sin ningun peligro. 

Xomo II. L 
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entraron sin mucho trabajo y bastante adelante, pues 
de todo su largo (que es de un pie) solo quedó fuera 
de la vulva como dos pulgadas; bavia pues diez intro
ducidas, tanto en la vagina como en el mero; entonces 
retiré el instrumento con suavidad bajando la mano, 
y bolvió el salir cerca de una pulgada. (a) Haviendo 
lleg ¡do el este punto, sentí la extremidad del instrumen
to detenida por alguna cosa, que presumi fuese la par
te inferior de la barba de la criatura; en efeao ella 
era, como se verá dentro de un instante. Entonces di
rig í mis manos y el instrumento en una linea casi ori
zontal, esto es. paralela al suelo de la pieza, y algo 
inclinada al lado del muslo izquierdo de la enferma, 

. por razon de que la barba de la criatura estaba opues
ta el este punto. Despues separé alternativamente ,. y po

co 

Ca) He sefialado muy escrupulosamente estas diferentes medi
das en estos distintos t iempos , para que se atienda a ello con cui
dado, porque me sucedIó en cierta ocasion (en la qual el caso era 
algo sem~jante a este) no haverhs observado por obstaculos de 
mala conformacion de la pelvis de la madre, que siendo por otra 
parte muy pequeña, me hizo estimar la profundidad menor de 10 
que era , lo que fue causa de que creyendo estár debajo de la 
barba de la criatura, quando solo estaba a lá rah de su nariz , no 
tube una buena presa, 10 qual me impidió agarrar la cabeza y 
traerla ácia afuera; pero se debe ad'lertir que el in, trumenw no 
entró entonces por parte ninguna. En esta ocasion me sucedió lo 
que nos suele suceder quando tenemos que hacer una sangria muy 
dificil, que temiendo picar la arteria, o el ¡endon, la prudencia nos 
diéta que nos quedemos sin llegar a la 'lena, mas bien que pasar 
dema siado adelante: ¿ en semejante caso se puede culpu a la lan
ceta? y aun haciendu justicia, ¿ i quién se pu t! de imputar la falta 
de no haver abierto el vaso ? Lo remito a juic io de los inteligentes, 
y verán, si me conceden esta comparacion , si tengo o no razono 
Bien pudiera haver escusado el poner esta nota; pero hago jui
cio que a los Facultativos no les parecerá mal, pues ella puede 
declarar el methudo que intento establecer con este instrumento, 
y me ha palecido este camino ~n vetdadeIo medio para a¡>Ictiatl~ 
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co él poco, los dos brazos movibles del instrun1C:i.t8 de 
abajo arriba, hasta que llegaron aÍ lugar en donde se 
fijan; hecho esto, comenzé a tirar ácia a mí dando pe
queños movimientos en todas direcciones , y tuve la sa
tisfaccion de percibir que la cabeza estaba sujeta en 

-el instrumento tanto como se pudiera desear, y en po
quisimo tiempo senti por una especie de pequeño salto 
que la cabeza havia caído enteramente él la vagina; en
tonces dejé mi situacion horizontal, fui levantando po
co a poco y siempre tirando el mango del instrumen
to, ( para no ofender la horquilla, como se debe hacer 
siempre en semejante caso con qualesquiera instrumen
to que se opére) hasta ponerle perpen<:licular, y en es
te instante la 'Cabeza de la criatura sa lió enteramente de 
la vulva, la cara ácia adelante, estando siempre ase
gurada en los brazos del instrumento, cuyo exe estaba 
colocado deb¿;jo de la barba, sin tocar al cuello. El 
brazo fijo pasaba por encima de la barba, de la nariz, 
y \a frente, y los dos brazos movibles pasaban a igua
les distancias del prime ro, cada uno por encima de la 
oreja de su lado ; de modo que el vertice se hi laba 
en una linea suponiendola que partiese del centro del 
exe del instrumento , y que se prolongase en linea rec
ta, yendo a terminarse a la extremidad inferior del man
go; lo que prueba que -estos tres brazos abrazaban el 
lo menos las dos terceras partes de la cabeza; lo que 
desde luego era suficiente para asegurarla bien: pero 
si se añade a esto que la -arcada de los huesos pubis sir
ve por la parte superior de ponto de apoyo al todo, se 
-verá que esta parte hace, digamoslo asi, el oficio de un 
quarto brazo. 

Me parece del -caso advertir aqui, que por la ins
peccion anatomica, es facil demostrar que una cabeza 

L 2 asi 
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así ag¡¡¡rada, facilmente se trae ácia afuera, haCiendo 
formar él la cara una gran porcioll de circulo, del qual 
el angulo de las huesos pubis puede considerarse como 
centro; y la corbadura del hueso sacro, la del coccix, 
y la de l a~ partes carnosas que unen estos ultimos a la 
avertura de la v-ag ill a , como circunferencia;' de modo 
'lue mientras que la cara de la cria·tura hace todo este 
e am ino, la parte posterior de su cabeza hace tan poco,. 
EJue casi se la podr ia <::onsiderar como inmovil debaj()¡ 
de la arcada d.e los huesos pubis; lo que hace que es
ta a rcada haga el oficio de un quano brazo como aca
bo de dec ir .. No es pues de extrañar que la cabeza de 
la criatura se contenga ta,mbit!n en el iflStrumento, y' 
que se la pueda tirar ácia afuera con tant:a facilidad. 

Ea q.uanto· al cuello de la criatura, que a primera 
vista parece opouerse apoder aga rrar suficientemente la 
€abeza, se debe adve rtir que he dicho, que la cara es
taba buella ácia abajo, por conseqüeocia la arcada de 
los huesos pubis contribuía a hacer que se acercase la 
l>arba de la criatura 'del lado de su pecho, y se eponja 
él que se inclinase ácia el dorso, lo que favorece la pre
sa del instrumento, y hace que el cuello de la criatura 
EO pueda ser ofendido. 

Si estas advertencias satisfacen' en algun mod'o él las 
personas que adenden a ellas con cu.idado, las siguien
tes merecen ser observadas igualmente. 

1. Q'.lando se introduce el instrumento, no se· pue
de tener seguridad de que esté en el utero, sino quan
do además de las medidas de que he hablado arriba, se 
siente que el exe del instrumento, () extremidad de 103 

brazos , está como en una especie de vacío; este signo 
seda el la verdad muy equivoco para una persona que' 
quisiese praéticar los, Pactos sin havers.e exercitado en la 

C¡,. 
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Cirugía. No sucede rá Jo mism o a aquel que tiene el 
taBa habituado a ~ enti r en trar los instrumentos de di
fcrellles especi s en el vacío de los vasos, (, en el de 
los organos huet. 0s, y finalmente en el de las cavidades. 

2. Q ue !"etir ao o un roca ácia a sí el instnl meoto 
qll ando se ti ene la eguridad deL signo antecedente, se 
debe sen ti r él un cierto grado ulla pequeña resistencia~ 

3. Q ue los brazos del in uumento deben deja rse 
separar con algun genero de facilidad, y luego que es
tán separados no han de hacer resistencia para bol ve r
se con fuerza ácia el lugar de donde se les ha separado. 

4. Que estos brazos se incJ i-nen mas bien al tiem
po de apartarse a anmenta.r el diam.etro del. vacío del 
instrumento,. que el disminuirle.-

5. Finalmente, que estos mismos órazos se' undan 
;¡lgo en la vagina al ti{'mpo de apa rtarse. 

Si el Comadron advierte que faltan algunos de es
tos signos favorables, debe desconfiar del logro, y va~ 
lerse de su ingenio para remedia r el lance .. 

Buelbo el continuar mi observacion ~ y digo, que 
haviendo salido enteramente de la vulva la cabeza de 
la criatura , la saqué con prontitud de l instrumento, la 
agarré con mis dos manos por sus partes laterales, y . / , , 
de seguIdo, aproveehandome de Uf,l dolor, acabe el 
parto con bastante facilidad, aunque esta criatura , que 
era una niña,. tenia un grueso y la rgo que admiraba .. 
Estaba muerta él lo menos desde el día antes, segun 
el-alar que exhalaba su cuerpo y las partes de la mad re .. 

Esta criaru ra sacó L O tumor considerable y pira
midal encima del parittal izqu ierdo, que acreditaha 
que havia sido esta pa rte la primera que se presentó;' 
;¡demás de esto el orificio del utero, y el estrecho de 
los huesos de la pel.v.is havian hecho una· impresioll 

cir-
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circul ar en la cabeza de la criatura, que no dejaba 
ninguna duda de esta situacion, pues se advertia que 
la porcion de ,circulo que . estaba .impresa en su ca r a ~ 

pasaba ,obliquamente ;'por entre .los ldos ·ojos ., .de modo 
que el uno de estos ,organos estaba encima, y ,el 'otro 
debajo; lo que probaba no solamente su obliquidad en 
el paso, .sino tambien su grado, y el largo .tiempo que 
,esta cabeza havia estado Clavada. 

Haviendo -salido '1a ·críatura, procuré rlibertar <l la 
madre luego que fue ,tiempo'; pero resistienaoseme bas
tante la pla,centa , ·tomé el .partido ,¡le ir <l ,separarla -<:on 
la mano, y la :encontr.é .unida :l la :parte lateral de
.recha del ,utero..,cerca ,de 'su .orificio. \;Puse .la ,otra 'mano 
encima del ,vientre de la ,eofer.ma ,para ayuda-rme, y 
percibi .en 'la 'region ¡liaca derecha un 'volumen :consi
:derable; se 'le hice advert i·r a Mr. Sarrau, quien le re
conoció ,como yo; p<;! ro solu fue por lo exterior. Se
paré emerameBte la placenta, y despues de .ha.verla ,ex

;trahído " bolví el ill.tro::lucir la m,ttlo .en el utero para 
;reconocer qué podia ser este cuerpo; y 'hav,iendo huel
to a poner 'la otra mano sobre el vi l! otre de la pa rida, 
comprendi entre mis dos .m anos una especie de cu
mor puro y plano, poco mas o menos :como ·otra 
placenta, que hice juicio 'telldda .dos dedos o cerca de 
.ellos de grueso; esto era ,el lugar del utero ·en donde se 
havia unido la placenta, hecho ·este examen, limpié, 
al tiempo de retirar mi :mano., este organo 'Y la va
gina de todos ,los quajarones ,de ;sangre ,que 'se havian 
detenidQ en estas partes .. 

;Hice juicio que .el :tumor .-que navia .comprendi
.do entre mis manos ,no era otra :cosa que una por
.cion del ,ute-ro '¡nfar,tada1 y que ,debia ,es.tarlo natural
mente en ellu9ar .de la ;uoion .de la placenta, porque :i 

es ~ 
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es~a parte es a clonue se unen · todos sus mamelones, pa
ra recibir el jugo nut ricio de la criatura, y -trasmitirle 
por medio de l cordlln umbilical, tanto para la mani
fe stac ian del embrion, como para su nutricion y su au
mento: sin emba rgo de esta probabilidad, este tumor, 
buelvo a decir, me di6 motivo para hacer algunas pre
guntas en particular al marido ' de ' la parida, para sa
ber si me el' ga ña ba, y si esta· m uger ha v ia sentido en 
esta parte ;:¡Iguo dolor' antes de hacerse embarazada; 
me respondió que no, pero que cerca del tercer mes 
de su pr.eñado , haviá comenzado el quejarse de que sen
tia en aquel paraje una dureza , .que creía la· ocasionaba 
la presencia de la· cabeza de la criarura'" y que esta du
rt!za Cesto es. e~te t tl mor}: havia ido siempre en au
mento" sin mudar nunca de sitie; estas respuestas me 
confirmaron en que el lugar- infartado del utero no era 
un tumor prelernawl"dl, sino el parage en donde se 
havia unido accidentalmente la. placenta, y como en 
este mismo lugar havia havido siempre 'un tumor dis
tinto del. que formaba la criatura, luego que tubo sufi
ciente vo lumen para hacerse sentir, la ' mllger ' havia , 
creldo halJarse embar·azada de dos criaturas. , 

Conocidas estas cosas hasta este punto, no es · di~ 
fieil decidir que la p 'acenta haviendose unido fortui
tamente a l lado d~recho cerca del orificio, debió im
pedir que se dilatase el- lltero suficiememeote de este 
lado, y por conseqüencia le obligó a tomar llna figu
ra, ob liqua: pero · lo q!le determinó esta mala situacioo, 
fue la inflexibilidad del orificio de este organo en este 
parage, el qua!. reconocí que ' estaba duro y como ca
lloso, al, mismo ' tiempo que el lado opuesto se hallaba 
enteramente: borrado;: por e tas- razones era preciso 
pues. que presentand9se' la' criatura por la cabeza, se 

~e .... 

- ------
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.detubiese en este estrecho siguiendo una linea obliqua 
el la reaitud del cue.rpo.; lo que era junto con el volu
m en considerable de la cabeza, los obstaculos que se 
.oponian él su salida, aunque pOí otra parte la pt:lvis fue
.se bien conformada. Si se juntan a estas advertencias 
10 que he di-cho que observé en la cabeza de la cria
tura, es a saber el tumor del parietal, y la impresiort 
circular y obliqua que havia en )a cabeza, me parece 
,que no puede quedar ninguna duda de la causa de lo 
largo de este parto. 

La muger que hace el sujeto de esta observadoR, 
.estubo muchos días sin poder orinar sin el socorro de 
la sonea, a causa de la violenta extension que havia pa
-decido la vegiga en todo el tiempo de su parto; pera 
~uego que bolvió el recobrar su resorte, empez6 a ori
nar naturalrneote, y en menos de tres sem.lnas Se ha
lló en estado de emplearse en sus ocupilciones domes
ticas, como lo hace en el día, goz,wdo de buena salud. 

Ll situacion la te ~al de la placenta en el ute ro, ~ no 
podria ser una causa comun de los panos laboriosos? 
Mr. D~venter ha advertido bien despues de otros 
mu.;hos Alltores, que el lite ro se inclina en diferentes 
direcciones; pero en el numero de las causas que reco
noce de estél5 disrinta~ situaciou ~ s, llG co:nprende es
ta, ¿ no podría tener conexioA al :~'lln lS vec .:: s con la 
de la placenta'? Me creo auto riZldo pa:-a pen<¡arlo, no 
solamente con esra OJ .¡erva .:: ia 1 y la que sig Ile, sino 
tambien con o.tras dtJsgue bt! encontraJo en .Vloris6. 

O 'BSERVACION 11. 

LA mañana del 10. de Julio de 17 46. Mr. Pout
. se el hijo, Medico de la Facultad de París. en .. 

vió él suplicar él Mr. Soumain fuese él ver la camarera 
de 
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de Madama Pousse. Esta If\uger era fuerte y robusta , se 
hallaba preñada de todo tiempo de su primera criatu
ra, en la ed ,ld de 40. años, y ha via veinte y quatro 
horas que estaba con dolores sin poder parir. 

Quando Mr. Soumain llegó, acababan de romperse 
bs membranas, reconoció la muger, y encontró q ue 
].a criatu'ra se presentaba de cabeza, pero un parietal 
el primero: los dolores eran pequeños, de tiempo eu 
tiempo, y dejaban entre uno y otro espacios dema
siado largos para poder esperar salir del parto con 
prontitud; inmediatamente se sangró a la enferma del 
brazo, y havien-do sido preciso el Mr. Soumain salir a las 
quatro .de .Ja tarde, para parrear a una Señora que se 
hanaba en un lance executivo, me suplicó socorriese· 
esta muger en su ausencia. .E'.ncontré las cosas en el 
estado que acabo de referir; reconocí a la enferma, '1 
advertí que la criatura se presentaba con la ta'ra ácia 
abajo y algo de lado, y que el parietal izquierdo se 
hallab>a apoyado sobre la tuberosidad del irchion de es
te lado de la madre, y no tocaba nada el la tuberosidad 
del ischiofl del I~do derecho, lo gLle me aseguró que la 
cabeza de la criatura sa lia obJiquamente, poco mas o 
menos como la de la criatura, que hace el sugeto de la' 
Observacion antecedente: me va lí .del intervalo de dos 
dolores para intentar enderezar un poco esta cabeza, y 
tubo tan buen efl;!tto que en el dolor que siguió pude 
advenir que en parte lo havia conseguido; inmediata
mente despucs de este dolor 'se quejó la enferma de ' 
haver sentido como qU'e se la havia desgarrado algo 
en su cuerpo, y sentía salir una cosa 'Caliente. En efec
(.O no se havia engañado, pues salia bastante 'sangre 
muy fluida, lo que me hizo presumir que la placenta 
p0dia estár en pa-ne separada, y me Ilseguró en -este 

Tomo 11. M pen-
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pensamiento el ver que la sangre .salia en demasiada 
cantidad para poderlo atribuir a otras causas ; y el que 
cesaba de salir por la v.ulva. mientras duraba el dolor , y 
bolv ia luego que el dolor cesaba : este estado duró cer
ca de dos horas, en cuyo tiempo. perdió bastante san
g re la muger, sin que por esto se la nota~e mas de
hilidad .. Sin embargo de -pues de e ~e riempo la sobre": 
vino una ligera. lip'üti~nia; me pareció aprovechar e te 
i nstan te en qu~ todo e.stabat en relajacion para hacer" 
a lgu na ten ta tiva; introJllje un.a mano por debajo de la 
cab l:za de la criatura , y sobreviniendo un dolor vivo a 
la int rod uciQQ., proc,ur6 la saUda de la cabeza fue ra d¿ 
la, vulva" y-de saguido aCilbé el parto .. Era un. mucha
cho muy grao.de que to.davia vivia, tenia la cabeza de": 
primida.ácia,la mitad de la. cara, pero Qbliq!lamente' 
este .undimientD, a la v.erdad, no era tan considerable 
como el de. la criatura de la ObservaClon antecedente,; 
y el tumor que tenia ,sobre el parietal izquierdo era 
tambien mas pequeoo, porque havia estado mucho me
nos tiempo e.o.el. paso .. Hecho esto pensé en libertar la 
I);l uger , y aunque para ello esperé un in tante regu lar
mente ,favorablt:, y havia una porcion de la placenta se
par-ada., . encootré lo demás tan adherente, que me ví 
precisado él separa.rla con los dedos, para que cesase la 
hemorragia que empezaba a darme cuid ado. Introdu
ciendo. la mano en el utero., rt~conocí l. que su orificio 
esté ba ence ramellte borrado, del lado izquierdo ; '2. que 
de l lado derecho ·e5taba muy percept ib le , esto es, que 
se b~\úa quedado en este lado en figura de media Ju ... 
na ; ,es cierto que era menos que en el exemplar an te
ced~nte 'L ¡:-erp. tambien havia resi tido menos; 3. que la 
pl~c~nta. estaba coJpcada', al Jádo. derecho cCJca del ori
ñ,cio; y, 4-. que ~l c.o.rdon .parecia.. estár implantado ca
si: en. este or ificio.. . Lue-
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Luego que extrage la placenta, la examin'é, esta

ba roda enlera, hecha en raqueta, su parte mas grue
sa estaba uniJa cerca del cardan, y la mas delgada se 
hallaba mas distante .. 

Si se junta este exemplar al antecedente, se vetá 
por. su ana11gia, I. que quando la placenta se halla si
tuada el uñ lado, el fondo y el cuerpo del utero se in
clinan del mismo lado, lo que obliga él la criatura el co
locarse 'obliquame'nte , segun la retlitud del cuerpó de la 
madre; 2. que hall<:indose inenos dilatado éi iat:lG en don":' 
de está unida h plLicenta, no se contrahe 'el otero COI} 

uniformidad, sino siguiendo la figura preternatural que 
ha adquirido en algunas circunstancias, lo que determi
na hr cabeza de lla- ¡criatura "él salir 6hliquamente, quan
do esta 'Parte se presenta 'Ja pl"imera~ 3. quando la cabe
za ha salido en parte, vá a apoyar contra la tuberosi
dad del ischion que se halla en su direccion ; entonces 
los dolores vienen de tiempo 'en 'tiempo, y se debilita el 
pano., porque la cabeza de la c'riatora está sostenida por 
esta parte, 'que.no I"a permite mas descenso. 

, Ya 1enemos dos 'exemplares que comienzln;1 esta
blecer mi diétamen; veamos ahora si puedo apoyarle 
con el testimonio de 'algunos Autores. 

o B S E R V A e ION III. 

Sobre el mism~ asuntO • 

. ~ /1 Ori~o en su Obser~acion" :2,57' refiere que" vi6 Ilna. 
lYL crIatura ';1 los qUInce dlas 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"
ño, lleno de materia purulenta, que verisimilmepte ve--

M 2 nia 
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nia de la misma Cqusa que aquellos tumores que se ven 
con freqjjencia en J~ ca beza de las primeras criaturas, 
que est.án mucbr; tiempo en e.1 paso. 

En esta Observacicn se vé qu.e una criatura recien 
na.cida teni!l un tumor consíderable·,en la parte superior 
.de uno de los parit:tales, en esto tiene este hecho 
analogia con mis dos Observaciones; porque este tumor, 
prueba qu~ la cah~za havia pasado de lado ;.y Jo·que pa
r.ece asegurarlo ~ es que Moriso añade que. este. turnon 
v-eoja verisimilmentede la misma. causa que.-:aqueHos tu
mores que se ven con bastante freqüencia en la cabeza 
de las primeras. criatur.qs, que están mJJcho tiempo eN el 
paso •. 

Se debe advertir que es muy cierto qtle todas nu" 
€riatur.as que están mucho tiempo en el paso, .tienen U!} 

tumor mas (" menos considerable en la cabeza, pero no 
le tjenen sjempre · sobre un parie.tal; esto llO sucede .si
no a, la~ que · presentan la. cabeza .obliquamente en el pa,. 
so: tambie.n. conviene. advertir, que' el tumor no se 11a
lIa ,situado sobre e\..parietaJ <tlJe. e.stá. como estrivalído 
cont'ra la tuberosidad deJ ischio1J, sino en el que hace 
cara ,el la vulva-. 

Para .que esta.Obse.rvaciol1 sirviese. de may.or rpnue. 
bao, era menester que . Morisó htlviese dicho en donde 
estaba situada.la placenta •. Pero además 'de que él no 
terminó el parto, no se propuso el mismo objeto que yo 
quaodo escribió .su .. Obse.rvaciofl . • y por consegüencia, 
aun ql:laodo huviese sido él el que le huviese terminado, 
no seria estraño que huviese omitido esta circunstancia. 

Sea como fuere, mi diélamen es que no se espere de 
JaJ naturaleza en este caso .10 que no puede hacer sino 
eon muchisima dificultad, ni que se pre enten acciden". 
t-es urgenres(para terminar el parto Hago juiciQ qll€ eCho 
.• ! too-
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ton ces convendria seguir el metedo que he descripto en 
la primera de mis O bse rvaciones. 

Por este medio se abreviará la larga duracion de los 
dolores infrut1uosos dt! la madre , lo que la librará de' 
bastantes peligros, y evitará que la queden incomodida
des que muchas veces son incurables; y fin a Imente, se, 
puede esperar el poder sa lvar mayor numero de cria
turas. 

E te tiene grandes utilidades; porEJue se puede ha
cer juicio de que este estaUo es uno de aque'llos en que 
hay m ucho riesgo de que se rompa el utero. En efeéto, 
dilatandose- este organo mucho mas de un . lado que del 
otrO, debe estar mas debíl del lado que se halla mas: 
dilatado, como 10 prueba el exemplar siguien'te, sacado 
de Moriso, en Sl1 Observacion 25 l • . 

o B S E R V A C ION. IV. 

Sobre el mIsmo asunto •. 

YO \t·í ,. dice e te Auto.,. con UIlO .de- mis Compa
ñeros, una muger joven, que la encontramosago

nj¿a ndo despues de haver estado dos días enteros de 
parto sin poder parir .......... su criatura, que era muy 
crecida, presentaba la cara y el vientre ácia arriba', 
y I a cabeza de lado ....... espiró él nuestra presen~ia al ca· 
bo de un quarto de hora, sin que J;J.uviesemos tocado a 
ella; inmediatamente despues mi Compañero (dice 1110-
risó) " la hizo la operacion cesaréa, para sacarla del 
"vientre su criatura; él la que encontramos muerta y 
"fuera del utero ,. ha viendo salido por una rotura que ha
"via.en e.sta entl'aña ácia la parte latera1.derecha ; esta· 
"ba todo el ~uerpo de esta criatura en la cavidad del 
"v ientre de la mad re entre los intestinos" y solo J a ca-

"be-
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,,,beza havia quedado clavada en el paso, en la mala si
"tuacion que dexo dicho." 

En esta Observacion se vé la cabeza de una cria
tura clavada de lado en el paso despues de dos días: ell 
]0 qua l esta Obervacion se parece a las ,dos mías; aun
que a la verdad la cara de la criatura que hace el sugeto de 
ésra,esta ba buelta ácia .arriba,pero esto no destruye su obli· 
q iiidad , que es lo que hace .uno de los puntos capitales' 
de mi.adv,er.tencia. Pero lo '-que hay d más, es la rotu
,ra del Altero hecha -del .lado, lo que parece corresponde 
tambien él la obliqüidad de -la criatura; solo falta saber 
si la placenta estaba lateral, .pero esto no lo dice Mo~ 
risó, aunque yo lo presumo. ,Finalmente ., i no se puede 
decir que las dos mugeres que .Hacen el sugeto ·de mis 
dos Observaciones" corrieron el mismo 'riesgo'? 

Sé muy 'bien que esto no gustaria a los Partidarios 
de D eventer; porque este Autor niega formalmente que 
la placenta puede unirse en otra parte que no 'Sea en el 
fo Ido del .utero ;..aunque confiesa que , muchos Autores 
son de di&amen cont;r.a!f'io al 'suyo. Pero ··como ~os- he
chos que acabo · de referir me autorizan para pensar di
ferentemente que D eventer ,digo: 

1 Que la placenta puede estar. unida'lateralmente en 
el utero., ·y tambie"n cerca del orificio de.este organo. 

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

3 Que entonces el ut~ro se dilatará menos de este 
lado que de ningun otro; 

4 Que estas dos ~ausas darán .al utera una figura 
. no natural; 

5 Que par una -continuacion ,de conseqüencias, el 
utero estará mas delg.ado y flojo 'Cn el lada opuesto el la 
union de la placenta; 

6 
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6 Que si por desgracia llega a' romperse, será en 

este parage; 
7 Que la dificultad de parir, no viene solamente 

de la obliqüidad del utero, sino tambien de la dificu l
tad que tiene el orificio en. dilatarse en el lugar inme
diato él la union de la plaCe1¡ta, por razon de que la 
pared de esta entraña está mas gruesa en este parage I 

que en ningun otro, lo que recon{)cÍ 'perfeétamente en 
los dos exem plares que dejo referidos;' 

8 Finalmente ~ que este organo dilatandose con des· 
igualdad, se contraherá del mismo modo, lo que hace 
que su potencia, para .empujar la criatura. direétamen
te ácia el orificío, sea menor' que si huviese conse.rva ... 
d~ igualdad. 

Todas. estas cosas .concurren' no solamente él hacer 
el parto mas' largo, sino' tambien. él dirigir él la criaru .. 
ra ácia eL mismo lado en donde se halla unida la pla
centa, y supon iendo _que sea la cabe3a la que se pre ... 
senta la primera ; ésta . entrará con d.ificultad y d~ 

lado en el parage en donde se corona , y se clavará 
alli: en fin con el tiempo. lleg?rá él apoyarse en lá tube
"osidad del ischion dé la ' madre', det -)a'do' opuesfo a la 
union de la plaoenta" -entonces Jos dolores de violentos 
y freqüentes que eran, se debilitarán y vendrán de ta r: 
de en tarde, porque ,la cabeza de la criatura casi n.o, 
hará ninguna violencia en el orificio del mero. 

UlIa v.ez que las cosas llegtien el estos lerminos , no 
hay que esperar mas; es menester determ)narse a ioten':' 
lar el parto del modo. que yo lo he hecho. y deji> des
cripto; con tal no obstante que examinado bi 11 todo 
se reconozca que el caso es igual, esto es, que la cara 
se halla ácia abajo. aunque tampoco babri riesgo 1 se 
hal lase algo obliqua, ~omo se ha visto en mi primera O~-

s crvacion. Pe-
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Pero aqni se me podria ohjeta r que todas las cria

turas que tienen la cabeza clavada en el paso, no están 
siempre sitlladas tan ventajosamente para mi metodo, 
como yo ,lo he encontrado en el caso que 'he dado por 
exemplar; me convengo, yen conseqüencia de esto voy 
a exponer . todas las ,diferentes posiciones de la cabe-za 
de una criatura clavada en el estrecho de los hue~ 

sos de la ,pelvis: referiréta-mbien las reflexiones que he 
hec ho acerca de estas posiciones. y el modo con que me 
ha parecido que seria menester dir.igir mi instrumento 
en cada uno d.e estos casos; pero esto no es para el ins
t..ante en que es menester .operar , pues se necesita de 
t..iempo p:ara hacer reflexiones; yasi hagt> joido de 'que 
es necesario haverse formado antes un metodo racio
oal sobre la naturaleza del caso, y )a mecanica de los 
medio.s que se hace animo de emplear, y de este modo 
en la operacion solo tendrá que ocuparse el Faculcati
va en perfeccionar lo que la especlilacion no puede re
presentar j.amá¡ tan perf.eétamente como se desearia. 

§. v. 
Diferente.s 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 sitllacion puede considerarse como perpen
<lic¡¿lar, y es la mas comun. 

La segunda, es .quando la criatura presenta un· pa~ 
rieta/ ,el primero, esta es siempré. mas o menos ·obli
qua, y no es tan 'Comun como la primera. 

En 
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lEn est'as dos primeras situaciones -generále~" la c;a

ra de la criatura puede estar buelta -áci" abajo, o' áeia 
arriba , (, bien a la derecha (, a la izquierda. 

La tercera de estas situaciones generales, es aque
lla en que la cabeza de la criatura se presenta atravesa
da. Esta situacion general es menester dividirla .en dos 
posiciones tam bien generales, porqu~ ellas son m ü:y di· 
ferentes una de otra: e~ a saber, en aquella en que la 
cabeza está cla vada en su largo, segun el pequeño día·
metro del estrecho de los huesos de la pelvis , y en 
aquf;lla ' em que está pues.ta y 'clavada segun-el diame
no grande. 

Primera division. ) 
Las situaciones de la cabeza clavada en el estrecho 

de lo huesos de la pelvis segun su larga , y el rpequt!
ño diametro de este paso , S'c¡>n tres-; es a :saber: . , i 

1 La cara se presenta la primera; 2. 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, (, sobre el ,izquierdo, (, ya final~ 

mente que la cara se halle ,buelta del lado de los hue~ 
sos pubis, u del lado del hueso sacro. 

S egunda division. 
Las situaciones de la. cabeza de una criatura da '.la

da segun su largo, en el estrecho de los huesos de la 
pelvis , y seglln el gran diametro de este paso, son cin
co j es ;l saber: 

1 Quando la cara se presenta la primera, la fren
te apoyada y aun deprimida contra la arcada del pubis, 
y la barba contra el hueso sacro. 2. Qllando la barba 
esté apoyada contra la arcada del pubis, y la frente con
tra el bues<;) sacro. 3. Quando el occiput se presen.te el 

Tomo 11. N pri-
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primero, el 'sinciput apoyado contra la arcada del pu
bis,. y' la nuca contra el hueso sacro. 4 . Quando al con
trariú~ sea la nuca la que apoye contra el hueso puhis~ 
y el sinciput contra el hueso sacro. 5- Fioalm nte, qll 'i O
do en estas quarro diferentes posic iones , la criatura 
presente una u otra oreja. 

Estas soo, segun me parece, todas las posiciones que 
se pueden advenir de la cabeza de una criatura que se 
presenta la primera al paso, ya esté viva, <> ya se halle 
muerta. 

E stas J pos~ciones pueden complicarse con alg~nas 
de las partes de la criatura, <> por la deformidad de las 
de la madre, o b ien por la presencia de otrd cri tllra, & . 

No emprenderé hacer la enumeracion de todos 
estos casos -qu,e pueden variars,. casi infin itamente; me 
limitaré el ' los que me han pa recido pueden prt!sentarse 
tori mas freqüencia. 

Todas las posiciones que acabo de exponer ~ las he 
tomado en sugetos bien conformados y de estatura na
t tl ral , y para este trabajo anatomicQ.he tenido tajas las 
proporciones necesarias en el Hospital de {a Salpetrie
re, en donde Mr. Luis me ha hecho el favo r dI! ayu
d:u el mi zdo por el bien público, y el progreso del 
Arte. 

Tengo por,conveniente 'advertir-aqul, que yo en
tiendo por el pequeño diametro del estre;!cho de la pel
vis , el camino de la linea media de este pdSO, qlle iría 
derecha de un hueso ileo al otro; y por el grande el 
que iria-dd simphisis de los' huesos pubis al hueso sacro. 

He;! reconocido que e l pequeño diametro ti ne regu
larmente de quatro a cinco pulg as dI! largo, y qlle el 
-grande t iene de cinco a seis; de modo que quanJo 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 juzga r mas bien; lo que se debe advertir, porque si 
se quisiese verificar en el esqueleto, se hallaria en é l una. 
gran diferencia; porque recien despojados estos mismos 
sujetos de sus partes carnosas, ~a diferenGia 1u sidu ca
si imperceptible. 

En q1l 3Cl to al IJ rgo de la cabeza, re considero siem .. 
pre entre la barba y el sinciput, y el ancho entr;! las 
dos orejas, 

Para evitar la confusion hablando de todas estas 
posiciones, no me aparraré del orden que acabo de es
tablecer; y para escusar al leétor repeticiones. siempre 
enfadosas, voy él exponer una ve~ para siempre algu
nos de los preceptos generales, unanimemente. recibidos 
en los casos de Ilos partos. laboriosQs, despues de, lo quaL 
¡Jasaré a la práélica de los que sean' particulares al me
todo que he propuesto, los que se variarán segun las di
ferentes circuAstancias que exigen cada uno de los ca
sos señalados en particular~ 

e A PI TUL o IV. 

Pre¡,'eptos generales de los partos,y en particular 
de los laboriosos. 

Es necesario ante todas cosas inform-arse ." 1" . qllé 
tiempo hace que se evaquaron las aguas " y des

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

2 Examinar la cQ{lformacion exterior de ·lá madre" 
con especialidad la circunferencia de ,la pelvis; el volu
men del vientre, su figura ;·'su situacion , y finalmente 
su consistencia. 

3 Para reconocer la muger, se ha de untar con al-
2 gua 
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gun cuerpo graso, uno ti dos dedos, y aun toda la ma
no si es necesario, para introducirlos poco el poco en la 
vagina. apoyando siempre -en la horquilla. 

4 Se hará lo posible para reconocer la situacion de 
las partes que presenta la criatura, y su volumen com
parado con el diametro del paso; y fin almente la con
formacion de este ultimo. 

5 Si la cabeza se presenta con qualesquiera otra 
parte, y todavia no está encajada muy adelante, se de
be hacer, alg'llna tentativa para tmgujarla , y si se con
sigue se proourará introducir la m ,;oo en el utero, y 
termin a r el parto bol viendo lq criatura, y sacandoJa por 
los pies-. 

6 Si no se pued.e. lograr esto, porque 1a cabeza es
tá d masiado,abanzada en el paso, es m.enester aban
donar esta i tentativa, eCon espr cialidad si se hace juicio 

I 

-de que la criatura está aun viva. 
7 Si en este caso se vé el Facultativo obligado a in

troducir algunos instrumcnt.os en el utero para terminar 
estos molestos partos, se deben untar siempre antes con 
alguna cosa grasa, y conducirlos con el auxilio de la 
mano introdllcida hasta el lug <1 r en donde se quiere ha
cer presa con e llos. 

a Si la muger. no puede orinar natura1mente , lo 
<-que ~ ede a~gup~s 'teces, y ]20 vexiga está llena, para 
aliyia,rla eSI~menester extraher la orina por medio de la 
a 19aJja ,si es posible; pues en semejantes casos muchas 
veces es esto impraéticable. 

9 . Fil)(!lmeote sie·m.pre se debe ten~r la precaucion 
ante tº~3S <;9sas, de echjlr agua de socorro él la cria
tur~ baja de cond\cion de ,vida. 

Tengo por conveniem~ ~'dvertir aqui, que yo no ha
go juiclo de que no haya en t.odo el Arre de partear mas 

que 
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(!ue estos preceptos generales., pero este pequeño nu
mero me ha parecido suficiente p~ra la materia que he 
de tratar. No obstante añadiré él ellos, que es necesario 
que el Comadron haga lo posible para reconocer la si
tuacio n del utero en el vientre de la madre, por el exa
men de la ppsicion de su orificio, y ~o ,perder .de vis
ta e ta situacion, despues de haversela representado an
le en su idea, tanto para il'ltroducir el instru men to co
mo cOl1y iene, como para sacar conseqüencias de la di
reecial;) de.I,a r<:aJ~ f~ g la criatura, y tambi n de su 
c~~rpo., y ,facijil r; 3 la 118turalezfl ,su camino regular, 
cordgiendo] 1~ ~ r1q4e ~e .pueda" por las diferentes 'Si
tuaciones de la IUf,dre , o las de I Comadroo, o fin al men'Y 
te, por la del medio .que empl~are para terminar estas eso. 
pecies d pa.r,~~s' , ~o que .:B4~:P h.ave~se apartado ·del es~ , 
{;lCO nar ralo 

,§. r. 
. Primer caso en particular de la primera situacio'R 

gerleral. 

LA mas cprnun de todas las situaciQnes en que pue
• de presentarse una cri.Hura , y Ja mas favorable, 

.es ; quelJa en '1LJe la parte superior de ·la cabeza se pre
sema la primera , escaodo la cara positivamente ácia 
abajo: e ta situacion se llama natura l. En efetto quan
'¿o llada la violenta , y los dolores son buenos., el par
to se termina con mucha facilidad . Pero qua ndo no obs
tante estas bellas apariencias , la cabeza es muy gran
de, o el paso de los huesos de la pelvis no tiene toda la 
capacidad necesada , sucede que la -cabeza tiene difi-

. ~4ltad en péilsar, y aun algunas veces despues de baver
,se encajado ácia la mitad, no puede abanzar mas ni 
se la puede hacer retrocede r. 

Esta circunstancia hace un caso) en el qual mi me
to-
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todo puede inteC1tarse con esperanza de' que produzca 
b uen efeéto; y ,comó nada podria añadir aqui a lo 'que he 
dicho en mi primera O bservaCion, vease la pago 74. me 
remito él ella por evitar repeticiones. 

§. n. 
'Segundo caso en particular de ia primera situado" 

, , general. 

EN el seguñdo tomo del tratado' de 'Partos de Mori
- s6, se encuentran muchas Gbservacionesde criatu
ras, que tenian la: cabeza c1a'vada ell el paso con la ca
ra ácia a rriba , entre 'el1'as s v~ que' en {a 529:este AlI ~ 
tQr intahtó, sin ' fruto" h-ace~co-rl ' qa 't't1'a'tid 'lo q ue yo hi
ce muy facHmente ' on mi instrumentd ', y mi! lisongeo 
de la eqtlMad )del leétor sobre la 'cO'mparac16n que po": 
dt',á hac'er, 'no refiero el estdí6'to, por excitarle a que le 
verifique por sí. 

Aquí podria decir, si no temiese di latarme dema
sia'do, que las razones que dá Morisó sobre ~a ca usa de 
la di fi cultad en la expulsion de la c riatura fuera del ute
ro, "quandd tiene la cara ácia ar iBa, no sao' suficientes 
ni satisfacen, y que las hay qu e pueden demon strarse 
por las leyes de la Statica : peso las reservo por ahora, 
y paso a mi asunto. 

Si la cabeza se presenta por su parte superior, co
mo acabo de decir, pero que la cara, en lugar de estar 
buelta áda abajo, se halla ácia arriba, y que en esta 
situacion esté sin movimiento clavada en los huesos de 
la pelvis, en este caso, havienda introducido los bra
zos de mi instrumento en el utero con todas las precau· 
dones que se requieren, y quedan expuestas pago 8 l. 
se les llevará debajo de la arcada de los huesos pubis, 
por el lado derecho (, izquierdo indistintamente, (, se
gun le pareciese al Comadron, si' hay algun motivo que 

le 
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le datermine él lIevarlo..5 ;mas bien por un lado qlle por 
m:ro; cOFlviene ad.v,eNir C;¡l:le p.ara hacer este camino, no 
es necesario ir rayendo, (si se me permite esta expre
sion) sino, digamoslo así, serrando, para que estos peque
ños Q1ovimi~nto~'l su.oesiyos, faciliten el paso de los bra
zos,; y, no ,Qfend-an Jas pa~t~s de. la madre ni de la cria
tura: t.'lInbien se tend rá cuidado. mientras . s.e hace este 
camino , de conservar)a corvadura natura) de los bra
zos del instrumento llevando siempre las manos en la 
direccion del exe que debe estar presente en la meo te 
del que opéra ; aunque oculto él la vista. Si se ha seguí-o 
do exaétamente lo que se acaba de decir, quando se ha
ya llegado debajo de la arcada del pubis de la madre, 
el mango del instrumento se hallará situado inferior y 
perpendicularmente al suelp de ' l~ alcol¡>afo;aposento, en· 
tances se levantará un poeo, sin) in,qUnilI1le'iatllr ladom1 el 
otro, y se empujará con la mayor . s.uavidad ácia -Ia vul
va, para coloca.r el exe de los brazos del instrumento 
qebajo de la Qar.p<l pt:t, la cJiatur~; y,· s~ asegurará el Fa
qulta.tivg pe. ':le ,á ,e . t<tDiHªge Lr~ i and9.J~1 )nsttfu
mento ' lIl1 poe rá<ti-a f sí ~ p'ues .si s~ .h~ ,logl'~d@ · estatp;a,c., 
te hará cierta resistencia, la que percibirá e.J Comadrofl 
<:00 mucha facilid;.¡d . Suponiendo que se haya llegado 
el este punto, entonces, es Pl_enester: s~pa.rar los brazos, 
apoyando pa1ra ·esto los pulgares so_bre las .eminencias 
de figura de aceywna ' que es~án . s)EU.ada~ · en su basa, 
y de all i ir por medio de pequeños movimientos alter
nativos, h asta q ue se haya llegado él fija rlos en el lu
gar de su q uietud; en este camino pasarán tanto él la 
derecha como a la izquierda, por Jos brazos inferi9res y 
anteriores de los huesos puvis , y por los superiores, y 
tambien anteriores de los ischion, entonces la cabeza de 
la criatura podrá hallarse asegurada enlre 19s tres b ra-

zos 
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ZDS del insfrumento, de modt>f queo 'él¡, é~e ésta ~á sitllBdo: 
debaxo de la barba, el hrazo l' mdvil , ob 'e la' ffente, lá" 
nariz y la barba; y los mov,ibtes' ó rt'oláte r~l és', cada une} 
sobre una de las orejas o partes laterales d.e ' la cabeza. ' 
En, esta disposicion tirando <ida la íl;oojaodó al ! mis
mo tiempo el mango del instrumentó; y' daridó paque
Ros movimientoS' laterale~ y convÍoodos, segun l la- 're-' 
sistencia de las partes, la barba pasará el estrecho de 
la arcada del pubis, porque nada i!l1ped ir~ que ruede 
el octiput en la corvadura 'c6-ntaba-"de l hueso sacro, te
niendo la- criatllt:a entonces lá barba corno enganchada 
en la parte de afuera de la i1nion de los huesos pubis , lo
que podría procurar su salida; pe!"o si suced iese que err 
ll'!gar de sa lir enteramente, se quedase a ~I i, será me
nester e:erraren "pá-rte ('ll) el '-¡!óstrurnento, si~ mndar, de 
a~imd','.despoes :Hevhtj[.ei cón cuidado pU ' UhO TI -otro la'do 
segun pareCiere" hasta encima dé ' la horquilla , y en te
niendole en este parage, se bolverá a abrir para a-brazal." 
de nuevo la cabezar'de la oriatura-; pero--de>'átrás -adelante,) 
esto es, iqU{¡!J el ' e~~1esra1\á ' 'S11ú)Joo hla:>dHc'a..), ' 'or' z~ 
i1im(>vH 'p3lsara' j)bi' l eneüna Ide ~á ~pl1f~ ' ~n1éd.i:4 t1H f>lJoi
pital a ló' largo de la sutura sagital hasta el 'Úf!rtice', y 
los otros brazos por, encima de las orejas y las partes 
laterales de la frente. Bolviendó entonce<; .. \ ' tira r hori
funtalmente la cabeza, así :abrazada por el- instrumen
to, se la ' hará caer del todo en la vagina, sin mudarla 

de 

' ( IJ) Srrá del caso no cerrar enteramente él instru me nto por do.> 
I:azo,nes "pri~era, porque los tres brazos u nos al lado de otros, se 
fr-anqu ea tá'n con mas facilidad un paso, que si estu\' ¡esen uno so· 
b_r~ ótt'b<,:pot' tener menos volumen separ dos que .codos juntos; y 
.re'gunda, porque este medio impedirá qU,e se p,elLizquen algllnas , d,eI 
las partes de la cabeza d.e la criatura, supontl!ndo que se haga Jut· 
cio de que pueda suceder, lo ,que tengo dificultad en creer. 

t ' 
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de situacion; porque estando la barba de la criatura en
ganchada, digamoslo así, en la parte de afuera en 1:a 
arcada del pubis de la madre, no puede bolverse él en 
trar en el mero. Hallandose las cosas en este estado. le
vantando las mapos, como queda ~ichb en mi prim era 
Observadon, se hará salir la cabeza enteramente fuera 
de la vulva con el socorro del punto de apoyo de la ar
cada del pubis; y así se. puede decir que por este me
dio se hace ser-v ir el obstacu lo i la operacion. 

Bien conozco que en esta operacion ' podría obje
tarseme que si los brazos del instrumento ' llegasen a 
cerrarse, habría petigro de pellizcar el utero en algu':' 
nos puntos; pero ,en caso que efeétivamente se le ofrez
ca esta dificultad a alguno, le suplico que atienda a que 
aunque el utero abraza con exaétitud todoS' los cuerpos 
que contiene, de qualesquiera volumen que sean, siem. 
pre está liso y estendido, mientras el cuerpo se· halla 
comenido en él, Y entonces es imposible pellizcarle.,. 
aun quando se intentase, como sucederia si se quisiese 
pellizcar la palma de la mano de 'uno que- la túbiesé 
abierta y bien estendida; y así no hay nada que temer 
por lo que corresponde al u tero. Y si se quiere decir 
lo mismo por la cabeza de la criatura, me remito el la 
extruétura del instrumento bien examinado, .y a lo que 
",cabo de decir, y la 'ojeccion caerá por sí. ~ ,; I ~ 

§. In. 
Tercero caso en particular de la primera situ(t'Ciou 

general. 

l1Vlorisó refiere n ve Ob~erv ;¡ cione3 de cabezaS'da2 

vadas de lado, pero es im posible compre he nder 
si bay una de la especie de que voy a habl ar ;·, i me 
remito él la figura de la p3gina 297. de su primer ;r)_ 

T omo 11. O 
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]umen, 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
.serv-acjones muy bien ci~cunstanciadas , . que prueban 
perfetl:amente la posiqilidad de esta situacion. 

Si la cabeza clava.<ja presenta la parte superior, y 
la cara se halla bueha el lma de las partes laterales, des
pu~s de haver( .l~tfoducido el exe de l ,instrumento en el 
\atero, como se ha dicho ', será menester polver los b(a
~os enteramente cerrados del lado a donde está la ca
ra , coloca r el exe debajo de la barba, sepa ra r entonces 
los brazos , y tirar algo oqliquamente, o por mejor de
~ir llevando el mango del in strU1p~nto al lado opuesto, 
y de este modo po~rá sali¡: la cabeza de la cria tura, te
niendo cuidado de conservar s'iem,pre su posicion late
ral; y si el occiput no estubit:se todavia desembara-l.a
do, se hará, del lado de la ,nuca lo que, se , habrá hecho 
del ; lado: ~ J~ barba, con las precawciones qu~, ,he in-:
f;iicac;!o para e.l qso antecedente. 

Aqui es necesario hacer una advertencia que me 
parece de grande importancia en el manual 'de esta ope
~~f1:iq{l ;.Y es. ~ener gran cu id~do en este caso de con~ 
servar la simacion lateral de la cabeza de la crja tura; 
porque puesta asi su' cara, no nos dice si la criatura 
está hec'hada sobr ei dorso, o sobre el vientre, en me
dio del de la madre; pues como la cabeza hace enton
ces un obst~c~lo insupe rable para descubrir las situa
ciones del cu-erpo de la criatura, y con expeci alid;¡d 
si está acuñada muy adelante, si se la inclinase la ca
ra áCía abajo, o se la levantase ácia ar riba, y el vien
tre se hallase en la parte opuesta, se l·a torceria el cue-

- ll~ 



de Partos dificiles. 1 07 

Uo, ya estubie5e la criatura viva, o mU'erta, 10 que se
ría funesto en el primer caso, porque se la quüari a I:i 

vida; y en el segundo se podria ayudar el la cabeza a 
separarse del cuerpo, lo que el la verdad no sería muy 
molesto, como se ha demonstrado en el Capitulo prime
ro de este T.omo; pero siempre será mejO'r evitarlo, aun 
quando no fuese sino por JoS' Asisten tes. En esta' incer
tidumbre, es menester conservar esta posidon preter
natural de la cabeza de la criatura, esto es, 1a lateral, 
porque no puede serIa de gran perjuicio, hasta que pue .. 
da asegu~arse ,el Facultativo de qué lado se debe bolveri 
la cara; y luego que se haya asegurado, terminará Jet 
salida de la cabeza fuera de la vulva ,como se ha dicho 
muchas veces. Por otra parte si la criatura está viva, 
luego que se haya desclavado la cabeza, eHa 1se incli~ 
nará por sí el bol verse natlualmente. Es cierto que si s~ 
quisiese determinarla él ello, la casualidad podria hacer 
muy bien que se acertase él ponerla la cara de acuerdo 
con el cuerpo; pero un hombre prudente no se fia de 
un puede ser, toma el partido mas seguro, y :hago jui1 
cio que este es el que he indicado. 

Lo que dejo dicho debe servir para todas las aéH~ 
tudes, que tengan similitud con esta. 

Tambien se debe advertir, que si sucediese este ac
cidente por defeéto del que opéra, lo que tengo di fi cul
tad en creer, no deberia impmarsele ':1 mi instrumento, 
ni al methodo propuesto; porque. en semejante postdon, 
si el Comadroo no se aprovecha de la advertencia que 
acabo de hacer, lo mi mo podrá suceder con todas es
pedes de instrumentos, de qualesqulera naturaleza 
que sean. 

Conviene añadir aqu i, que puede suceder que si 
haver omitido nada de todo lo que se acaba de decir" no 

O 2 ~c 
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se pueda lograr el intento ,'porque si por desgracia el 
cuerpo de la criatura se halla situado en el utero, del 
mismo modo que se presenta la cabeza, esto es, que 
esté echado de espaldas en uno de los hy pocondrios 
de la madre, mientras subsista esta situacioD, la cria
tura de todo tiempo ne saldrá sino es que sea extrema
mente pequeña, o el paso muy ancho; porque entonces 
la criatura presenta la linea mas ·larga del ancho -de su 
cuerpo, que es de un hombro a etro paralelamente al 
pequeño diametro del paso de la pelvis. Este obstaculo 
no me parece se halla -descripto en ninguna .parte co
rno es nec~sario; es muy ,cierto que casi todos Jos Au
tores hacen mencion de las dificultages que se encuen
tran algunas veces en terminar el parto, despues de ha
ver hecho salir enteramente la cabeza de la criatura fue
ra del utero, y aun fuera de la vulva, pero no dán otras 
razones que el volumen de los hombros, o la despropor
cion de la pelvis. Ninguno de ellos manifiesta .con cla
ridad que haya pensado en la situacion que acabo de 
describir; y. por lo mismo es muy importante no igno
rarla , porque no creo absolutamente imposible el reme
diarIa, introdudendo la mano en el ute rb para . inteora r 
el mudar esta mala situacion; pues entonces quedará. 
lJna de las partes laterales de la pelvis bastante li~ :e 
para que poeda entrar la mano, lo que no sucederia si 
el cuerpo estubiese bien colocado; es pues posible ase
gu rarse en este caso, lo que no se pod ria hacer si la 
criaturtr ocupa se el centro del vientre de la madre, y 
con especialidad si estubiese e él en una posic~on na
tural. 

; s. 
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§. IV. 
llrimero, segundo,'y tercero caso de la segunda situa-

cían general. 

EN 1a segunda de las situaciones generales de la 
, criatura que tiene la cabeza clavada en el paso, 
y quando en lugar de presentar positivamente la parte 
supeJ'Íor, presenta uno de los pa,rietales, .la criatura se 
presenta entonces siempre mas o menos obliquamente. 

En esta posicion que no es tan comun como las antece
dentes. la cara de la criatura puede estar buelta. ácia 
abajo o ácia arriba, a la derecha o el la izquietVa'i pero 
siempre algo obliquamente. Estos dos casoS estáh des
criptos, el primero en mi primera Observacion , y el se
gundo en el segundo caso de la primera situacion ge
neral, Jos doy aqui por modelos, 'porque diferenciando
se muy poco entre sÍ, no merecen ser tratados distinta~1 
mente; no obstante cada uno tiene relativamente sus gra;..! 
dos comparados. En estos tres ultimos casos, solo hay la 
situacion de la madre que pida ,algunas atenciones; por
que la criatura, aunque bien situada en el utero, )0 eS
tá el1conces obliquameme con este organo ácia uno de 
los hipocondrios de la madre ~ y por conseqüencia es , 
menester tener cuidado de levantar aquel lado, y bajar 
el ladooptlesto, para facilitar al mero y a la criatura, 
que e halla contenida en el, que se coloquen' en la par
le media del vientre, pura bolver su direccion ' mas dere
cha, y proporcionar mas bien a la cabeza de la criatura 
para que franquee el estrecho de los huesos de la pelvis. 

Aunque he dado dos exemplares de criatu ras que te
njan la cabeza clavada obliquamente en el paso, por la 
distension irregular que la union demasiado baja de la 
placenta havia hecho tomar al utero, poniendole como 

obli-
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obliquo, no pretendo que esta causa pudiese sola pro
ducir este efeao; estoy muy 'Iejos de e ro, pues ade
más de todas aquellas de que los Aut res han hablado, 
pflesumo qu·e el utero puede estar di la tado con mucha 
igualdad, y no presenta~se la cr iatura con la misma re
gularidad; y si la. p<trte superior de la cabeza no se halla 
en una direccion igual con la espina del dorso de la cría .. 
tura., que debe corresponder él la ue la madre, no to
cando el centro de graveda.d sobre el punto central del 
vacío de la pelvis , el orificio del utero será comprimi
do y empujado ácia. un punto de su circunferencia y de 
la d~ \a, pelvis ; .entonces el.·orificio parecerá que está 
fuera de su lugar, y echado áda el parage en donde 
haya cedido lllas, lo que se conocerá por lo que se ha
brá adelgazado. No será. menester que en este caso es
té el utero echado a un lado, pues la obliqi.iid ad con 
que se presenta la 'cabeza de la c ri at ura , so lo viene de 
la' mala direccion de esta; esto no lo he dicho sin te
ner presente un punto pathologico ; porque luego que se 
conoz~a este estado, se le podrá remediar inclinando el 
v.ie.l'lt re de la enfe rma del lado en donde el orificio es
tá mas grueso, pclra que a cada contraccioll del utero 
el peso total de la criatura apoye sobre todos los pun
tos de la circlloferencia del orificio. 

Si en este asunto se atiende con cuidado a lo que 
acabo de. decir, creo que se cono erá , como yo lo he 
conocido, la realidad de esta O scrvaClOn. 

§. v. 
Terce1'a situacioll general. 

H E dicho que la tercera situ acion general de la ca
beza de la criatura clavada en e l estrecho de Jos 

huesoi de la pelvis, era aquella en que la cabeza se pre-
sen-
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s~ntaba at ravesada; pero como esta palabra atravesa
da puede entenderse diversamente segun diferentes con
vin3ciones, he dividido esta situacion general en dos 
posiciones tambien generales: que son, en aquella en 
'lue la cabeza está clavada en su largo, segun el peque
ño diametro del estrecho de 'los huesos de la pelvis, y 
en aquella en que está puesta y clavada segun el dia~ 
metro grande. 

S. VI. 
Primera division. . ! ' • 

LAS situaciones de la cabez~ de : un~ cr~ é;1:ttira. cla
vada en el estrecho de los huesos oe la lJelvJs , se

gun su largo y el del pequeño diametro, son tres: es ti 
saber, 1. La cara se, presenta la primera; 2.· ' .. ¡ oCcjput 
se presenta el primero; y 3: Una u otria oreja se pre;¡. 
senta la primera, ya esté puesta la barba sobre el hue': 
so íleo derecho, o sobre el izq uierdo; y esto en estas 
tres ultimas posiciones igualmente. . 

Si se consultan los Aut0res sobre estas situaciones'; 
se advertirá. que las han conocido, pero al mismo tiem
po se conoce ra. tam bi n que las han descripto muy Ím
perfedamen te. No hay ninguno hasta Mr. de la Mota, 
(que es uno de los mas e~ a étos que yo conozco) el qual. 
de tre s. O bser aciones que nos dá sobre este asunto ,'so
lo una está escrita con claridad ;que es la 2'41+; -pues en, 
las otras dos no se sabe si la cara estaba: bue lta clel la ... 
do dt' l pubis, ü del lado del hueso sacro. 

Morisó , de nueve Observaciones <].ue dá . solo te
ne mos dús, sobre las qua les pueda fijarse la ateocioo: 
la una es la 149 , y la otra la 25 J. 

Develltcr , que es el mas exte nso acerca de las si
tua ciull\!s en general, no nos dá. nada de fijo sobre es
tas. 

§. 
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§. VIT. 
Primera posicion tic la primera division pertenecient~ 

ti la tercera situacion general. 

SI la cabeza se halla clavada presentando la cara, <le 
modo que al mismo tiempo que la frente apoya en 

la s~miluna de uno de los huesos íleos, la barba apo
ya en la semilulla del otro, sea del lado que fuese, se
rá menester llevar el exe del instrumento él la nuca de 
la criatura, y en teniendole alli, separar los brazos él los 
lados,co~o queda. advertido" y despues tirar la 'cabe: 
za ácia a sí para traherla él la vagina, el vertice de· 
lante. 

Se debe evitar con todo .cuidado el querer comen
zar por desencaJar esta cabf"za, agarrandola por deba
jo de la barba; porque .la criatura tiene en esta situa
cion el occiput echado encima de las espaldas, las que 
le sirven de punto de" apoyo, y por consiguiente no se 
traherta la "cabeza: tampoco se debe hacer despues de 
haver trahido el occiput, sino es que se le tragese muy 
adelante, porque habria riesgo de hacerle bol ver a su 
primer I~gar; finalmente, e, menester estár de 
lado para operar, y dexar alli la cabeza, diga mosl0 asi, 
el su voluntad, por las razones que he referido ell la 
primera advertencia del tercer caso de la primera si
tuacion general .. 

§. VllT. 
Segunda posicion de la primera divisiofl pertenecienu 

a la tercera situacion general. 

SI, al contrario, la criatura, en lugar de presentar 
la cara, presenta el occiput, será necesario sacar

la poniendo el exe encima de la cara , porque la bar
ba apoya entonces en el pecho de la criatura, lo que 

ha-
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bará qúe se encuentre de este lado una presa, it la ver
dad mediocre, Jo qllal podrá ser causa de que la cabe-~ 
za no se enderece sino en parte; pero tambien 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 él la vagina" porque en
tonces la criatl)ra tendrá la barba apartada de sU,pecho. 
Si esta segunda tentativa no facilita la salida total de 
]a cabeza, se pasará el exe del lado de la nuca, se se· 
pararán los brazos, y fina1mente se procurará, P9r es,,; 
tas operaciones reiteradas y convinadas, llegar. a.l .pun
to deseado. 

l , 

Confieso que hago juicio que esta posicion debe 
ser mucho peor que todas las antecedentes, porque en 
ella no hay el socorro de la parte de depajo de la. ars.aj 
da del ,ubis, para fijar la cabeza él proporcion que se 
la hace descender, y que ella pued~ deslizar ~cia. a~ ~
lante, ó ácia atrás en lqs partes laterales de la vagina; 
pero sea como .fuere , se tendrá presente que es~ando [~ 
cabeza al través de la madre en el estrech9 hipogas.:
trico, se operará tirando un poco del Jado opuesto .. el 
aquel en donde se haya coloc,ado el exe: finalmente np 
se violentará la cabeza para bolver la cara ácia abajo (, 
áda arriba, por las razones que dejo expuestas en otr~ 
parte. 

S. IX. 
Tercera JI ultima posicion de .la primera divirion, per//!-
. neciente ti la ter~era sittlacion general. 

SI la. criatura preóenta una U otra oreja, se procura
rá reconocer en qué lado de la madre apQya la 

ba rba de la criatura, porque en esta situacion hay que 
dar una direccion .particular al instrumento. 

Tomo 11. PSu-
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, Supongo, pues, que se sepa en qué lado está el 

vertic'e 'de lii 'criatura, y ,que se haya conducido a este 
lado' el exe del in<Struniento , 'Y finalmente que se co
nozca que está detenido; para separar los brazos será 
menester iñclinar el mango obliquamente ácia abajo 
dei ltldo ópuesto ; y qualldo esten sepa rados, será nece
sario antes de tir'ar, bolver el poner el mango en la 
direccion de la espina 'de la madre, para tener una 
presa- segura para hacer que' abance la cabeza guar
dando 'esta posicion, sin lo qual havrá riesgo de' perder 
la presa ;' finalmente sino ·se . logra la primera vez, se 
intentará otras, como se ha dicho en el caso antece
d~n'te ~ t~ni'endo sien'lpr'e cuitlado de; no 'vi01entar la cara 
para ponerla ácia abajo o ácia arriba, por las razones 
que hé alegado. - ' 
: . :, '.Este caso pudiera haver súfrido todavia otra divi
lion; porque además dé: que ,la cabeza de una criatura 
clavada asi~n ( el paso, puede tener el vertice apoyado 
'sobre tirio ' d~ los·:huesos Neos-, ya sea el ·derecho o el 
izquierBo ~ C:n 'l!stas diJS' posiciones . la , cara podti'a ha
llarse d(!llado1del pu&iS u tJel hueso sacro. Pero como 
no hago juitió ' de que;'en nio'gutxo de ' los quatro casos 
variados por esta tnism'á 5ituacion, haya havido que to

mar un ' rumbo diferente, : he tenido por conveniente 
omitirlo, por no multiplicar las cosas sin necesidad. 

s. ' X. ' . 
Segunda y ultima division de la tercera situacion general. 

-LAS situaCiones de ]a cabeza de una criatura clava
.' ( ,da en el ' estrecho de: los' huesós de la pelvis, se

gurf su láq~o y el gran diametro de este paso, son cinco. 
l. Quando la cara se presenta la primera, la fren

te 
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re apoyada contra la arcada del pultis, y .la barba con., 
tra el hueso sacro; la criatura tiene la cabeza echada 
ácia atrás, y el vientre ácia abajo. I 

2. Quando la barba está como enganchada .!eq e~ 
simphisis de los huesos pubis, y la frente apoyada con
tra el hueso sacro; la cdatura tiene- la cabeza ~~h~~ 
ácia atrás, y el vientre ácia arriba. 

3. Quando séa el occiput el que se presente el pri
mero, el sinciput apoyado contra la arcada d~l pu,bis; Y 
la nuca contra el hueso sacro; la criatura tiene el vieo ... 
tre ácia arriba, y la barba sobre el pecho. . 

4. Quando, al centra río , sea la nuca la que apoy~ 
contra los huesos pubis, y el sinciput contra el hues~ 
saCf'O; la criatura tiente el vientre ácia abajo; y la ba(~ 
ba sobre su peoho. . 1) -¡ , :; ..J ! 

5. Finalmente, quando en estas diferentes sitl!aci()o;' 
nes, la criatura presente una 11 otra oreja; el c.uerp<? 
estará de lado en el utero, (, bien sobre el dorso, o .fi
nalmente sobre -eL vientre ; Rero ];1 ·c;;abezar ~e h~l1~~~ 
siempre buelta a la derecha Or a la izquierd·~J.o por de
cirlo mejor i la cara estará así colocada. . -

Si la mayor parte de los Autores están obscuros 
;!c~rca de las tres situaciones de que he h~b a~o¡,~rriba; 
no lo están menos en estas cinco yl~illl~ ; ~~n:.,-a)g.unos si 
se encuentra alguna co'sa que se acerque, pero nad~ d~ 
justo. De todos los que yo .he visto, solo ~ ~~ encontrado 
un exemplar que satisfaga; el que he extraétado de 
Ridley. Este A 4tor refiere, Obse.~vac.io!l 33, que una 
muger que estaba embarazada de todo. tiempo, murió 
sin poder parir, abri6 su cadaver, y advirti0 que la·.ca .. 
beza de la criatura estaba clavada en el paso, que pre
sentaba el occiput, en el qual tenia un tumor ~onsidera
ple qye protubera~ en la v<agi~~; y < hg~iend.9l~ abier-

P 2 to 
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to se vi6 que ' estaba formado de sangre coagulada; el 
cuerpo estaba bien· situado en el utero, y el vientre ácia 
abajo. Este exemplar es semejante al quarto de esta di-
vis¡'~n. 
. , .. . ". . § •. ' XT • 
Primera posicion de la segu1lda division, perteneciente a 

la tercera situacion general. 

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

/Jis, y la barba éontra el hueso sacro; será menester 
desembarazar esta .cabeza por el sinciput, y no por la 
barba, porque la criatura tiene la ~abeza inclinada ácia 
atrás, y luego que se la haya desembarazado, su ~i· • 

. tuacion se, oQlverá 4a mas natu'r..al, . pues la criatura tie
Ile el vientre buelto ácia abajo, y tambien 'tendrá la <;a
fa', y . en esta posicion el vertic'e se presentará el pri
mero" Sj la mala situacion de esta cabeza fuese la uni
ca causa del parto laborioso, se terminaria facilmente 
tenienHó laBeabez"3 t:>ien 'sujeta1en lós brazos <lel instru-

• ~. • r ~ • , 

:m~ñt{)N., 'pHéS-eAlOIi<tes'tla naturaleza haria· con faci lidad 
10 demás. Pero si, pór qualesquiera causa que sea, no 
!Saliese la ;t:;riatura ', n6 havria que hacer mas que resva
lar otra V'ez·'el instrumento en el utero, colocar el exe 
debajo : Ide¡ lb; tilir.ba, separar· los ' brazos, y acabar la 
operaclOn~ Ji. ' , ' ,; ,,1 • 

Es ' ilectsari'o advertir, que en esta situacion fe 
debe tomar t:in rumbo enteramente particular para in
troducir el' instrumento eh el u-tero; porque en lugar de 
'bacerle pasar :pór 'l~ parfe 'baja, es ne<>esario' ,<l'ue sea 
por tlO lado ~ inc1tnándo trasversalmente· el mangó del 
lado opuesto al exe, a fin de entrar en el utero, desli
zando ' por encima de un carrjllo de <la criatura, sin 10 
qqal ·la barba ~ o la boca, podÍ'ia servír de obscaculo 41 

- L la 
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h ' introduccion del instrumento, obligar él andar ten
tando mucho tiempo, y acaso impedir la operacion; 
Jo que se podrá evitar si se toma la precaucion que in
dico. 

S. XII. 
Segunda posicion de la segunda division, perteneciente a 

la tercera situacion general. 

SI, al contrario , la criatura tiene lá barba apoyada 
contra la arcada del pubis, y la frente contra ' ~A 

hueso sacro, se introducirá el instrumento por la parte 
baja, y desljzandole por epcima de la frente, se lIevir~ 
despues el exe ácia el occiput; luego que esté alli, se 
separarán sus brazos, se traerá la cabeza el la vagina, 
10 que bolverá esta situacion natural , aunque a la ver~ 
dad de la segunda especie; porque la cara y el vie~.t~e 
de la criatura se hallarán ,ácia arriba. 

\' ~. XIII. 
Tercera posicion de la segunda division, perteneciente O 

la tercera siiuaclon general. 

PEro quando sea el occiput el que se presente el 
primero, la parte superior de la cabeza apoyada 

contra la arcada del pubis y la nuca contra el hues? 
sacro, corno en esta posicion la criatura tiene el "ien
.tre ácia arriba, y la barba apoyada sobre su pecho, se
rá preciso despues de haver introducido el exe del ins
trumento en el utero por la parte baja, .conducirle has
ta debajo de la arcada del pubis de la madre, separar 
l OS brazos bajando las manos, y traer en esta situacioI) 
]a cabeza de la criatura a ]a vagina: si solo desciende 
el ella en parte, entonces se llevará el exe debajo de la 
harba, porque se havrá puesto libre, y se hará descen
der la cabeza a .la vagina; despues, si es . necesario, se 

ter-
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terminará el parto llevando el exe del instrumento él la . 
nuca de la c riatura, sino , se retirará el -instrumento 
despues de haverle cerrado en parte, y se empleará n 
las manos como se hace regularmente, porque la s:;ria
tura estará entonces en.1a seguóda situacion natural de 
l as criaturas que vienen bien por la cabeza. 

§. XIV. 
!J.uarta posicion de la segunda division., perteneciente a 

la tercera situacion general. 

Qu ando, al contrario, sea la nuca de la criacura la 
que apoye contra la arcada de los hu esos pubis, 

, y la parte superior de su cabeza contra el hueso 
'Sacro, tendrá el vientre buelto ácia abajo, y la barba 
apoyada ..sobre el pecho; será menester llevar el exe 
ácia la barba, bajando las manos, separar despues los 
brazos, los que agarrarán la cabeza; se la traerá él la 
vagina, y finalmente se terminará el parto levantando 
las, mános. . 

S. XV •. 
R eflexiones sobre estos dos ultimos casos. 

!V N estos dos ultimos casos, en los quales la criatura 
~ tiene la barba igualmente apoyada sobre su pe
~'ho, conviene advertir que aunque la criatura se halle 
en'el uno con el vientre ácia arriba, y en el otro ácia 
abajo, será igualmente dificil llevar el exe del instru
mento debajo de la barba, pues ésta se halla fuerte
'mente apoyada~ sobre el pecho; pero lo que no se hace 
en una vez, puede hacerse en otras muchas. Se pue
dé! pues llevar el exe al medio de la cara de la cria
tura, y esto sin ningun peligro, abrazar la cabeza en 
su pequeño diametro , y en esta situacion enderezarla 
en parte, despues cerrar el instr~JIlento como se ha di-

cho 
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cho muchas veces, y llevar el exe debajo de la barba 
para acabar la operacion. Pero se debe tener presente 
que en el caso segundo en donde es preciso bajar suR
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" 
traccion; al contrario en el caso trece, será necesario 
tener las manos altas en la intromision, orizontales en 
]a separacion de los brazos, y bajas en la extraccion; 
'Sin 10 qual, en Jugar de tener una presa <> 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 
merado está fundado sobre la estruétura de las partes 
de la "madre" y de la criatura ~ sobre la mecanica de los 
partos comparada, y sobre. la de mi instrumento di
versamente aplicado; y si se atiende bien el esto, se 
verá que con este metodo' reduzco todas las situacio
nes de la cabeza de una criatura clavada .en el pas,o, á 
una de. las. dos. naturales, esto es, la cara- ácia abajo, o 
ácia arriba ·, y ' .siempre la parte superior de la cab~z~ 
la primera, y esto desda vandola • 

. ,'. ~ " XVI. . . 
Quinta~ al#ma posicion de la .segufJd.a di7!isior:z~ p{!¡t:t~netl 

ciente ti la tercera situacion 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 division ,una u otra 
oreja, ya sea 'lue la barba se halle apoyada contra el 

l1ue-
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hueso sacro, y la parte superior de la cabeza contra la 
arcada de los huesos pubis, o ya que la parte su perior 
de, la cabeza apoye contra el hueso sacro, y la barba 
contra los hüesos pubis. En una y otra de estas posicio
.Qes variadas, es menester, despues de haver in troduci
do el instrumenro por la parte inferior, pasar al lado 
del vertice, si se le puede descubrir, sino tentar el la
do mas faciL de pasar para ponerse en él, y desde alli 
apartar luego el instrumento algo lateralmente, despues 
holverse el poner dircétamenre para tirar aSÍ, y terminar 
el parto como se ha dicho muchas veces. 

Se debe advertir que digo pasar al lado en do~ 
ae' ~e encuentre mas facilidad, porque alIado- de la par
te superior de la cabeza nada sirve de obstaculo al ins .. 
trumento, y en el otro lado, está el cuello de la cria
tura que se le opone. 

Si, como lo espero, la prMHca me proporcionase 
el poder hacer nuevas Observaciones con que perfec
cionar este metodo, la-s comunicaré al público; y en
toncei referiré con exaétitud todos los obstaculos que 
haya encontrado, y los rumbos que huviere tomado, o 
los que huviera debido tomar para vencerlos; y final
mente, advertiré tambien del buen (, mal suceso de es
tos partos. Las tentativas que se hagan con mi instru·' 
mento no pueden tener ningun inconveniente: además 
de esto, yo le propongo como ún medio mas suave ell 
tós '.catÓrce :uitímos casos, pero no puedo' dejá r de.. 'cfeer 
que sea seguro ~n el- que hace el sugeto del primer ca~ 
pitulo de este volumen. 
, I _ 

~ r) ,) 
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CAPITULO QUINTO. 

DE LAS CAUSAS DEL PARTO LABORIOSa 
que ocasiona la separacion de la- cabeza de la cria

tura \ quando esta parte u prese.n.ta la 
primera. 

LA separacion de la cabeza de tina criatura cuyo 
cuerpo queda en el titero, es uno de los acciden

tes mas molestos que pueden sobrevenir en la práética 
de partear; y este será el objeto de este Capitulo. 

Despues de haver estabJecido en pocas palabras 
las causas generales, expond ré mi diétamen sobre la 
causa mas comun y menos conocida de este mismo ac
cidente. Propondré despues un melodo seguro para evi
tarle, y daré la descripcion de un mediq nuevo y. eficaz 
para salvar la madre del peligro de que está amenaza
da, sino se la ha libertado prontamente del cuerpo de 
la criatura cuya cabeza se ha arrancado: y concluiré 
refiriendo el moda de servirse de este nuevo medio ... 

§. J. 
Causas generales de este accidente. 

LAS causas generales conocidas d: la separacion de 
la cabeza que se presenta la prImera en un parto, 

se refi~ren al estado del feto muerto·ya ha mucho tiem
po, o el la poca proporcion que ha y entre el cuerpo de 
la criatura y las partes de la madre. 

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

Tomo JI. Q . drán 
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drán ser utiles para terminar con buen ereéto el parto 
en semejante ,caso. 

La desproporcion de las partes es tambien una 
causa muy 'comun de este acddente; ésta viene, segun 
la opinion 'general, del volumen 'extraordinario de los 
hombros de la criatura, pero este volumen puede no 
ser sino relativo, porque este accidente podrá tambien 
tener lugar quando el paso de la .pel vis de la madre 
sea de 'un diametro mediano, y la cabeza del feto sea 
pequeña : entonces 'esta parte pasará con facilidad, y 
los hom bros encontrarán un obstaculo -invencible, aun
'que sean bien conformados., y de un tamapo natural y 
regula'r. 

Otra causa 'hay 'por la 'qual puede arrancarse la 
'cabeza, 'independentemente .de la mala -conformacion 
y de 'la muerte del feto, y.a la que me ha parecido no 
he atendido 'bastante; y esta .causa ,hace el.asunto prin
,cipal de este Paragrafo. 

'.s. 1 l. 
De la 'causa 'mas comun y menos :conocida ,de ..este ((Jcci

d.ente. 

'OBS"ERVAüION 'l. 

YA 'hace años ,que:.asistí él :un rparto laborio o, que 
dió que hacer él muchos sugetos muy hábiles. 

La cabeza de la criatura se presentaba la -prilm:ra; y 
no obstante que havia llegado él la vagina con ba tante 
facilidad, "ftle preciso term!nar este parto por los me
dios extremos~ Admiró ·mucho esta "dificultad, porque 
110 parecia que bavia 'drcunstancia ~ue pudiese oca io
narla, pues la 'cabeza y el cuerpo de la criatura estaba n 

. -tam-
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télmbien conformados, como los ht1e~os de la pe lvis de 
la madre. 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 parto al
guna cosa, de extraordinario que no se havia conocido. 
Desde este instante me propuse examinar escru pulosa
mente este fenomeno en la primera ocasion; y la~ dife
rentes retiexiones que hice s(bre este acaec imiento las 
confirmé alguno~. años des{>ues ror la Observadvu s~
guiente~ 

o B S E R V A e ION 1 J~ 

El dia 20 de Agosto de 1743~ fui Ilalnado él la~ 
dos de la mañana p~¡ra socorrer a. una, pobre muger 
de edad de 40 años, o cerca de ellos, grande ,. robusta. 
embarazada de su primera criatura, y que ya havia 24 
horas que estaba de parto. Desde luego havian recurri
do el. una Comad1'e , -la que ha,viendQ enc;ontrado el cor
(Jan umbilical Mlgando fu.era, de la, .vulva ~ 'quisa bol
verle a poner m~s allá de la cabeza de la cdatura que 
se presentaba en parte en la vagina, pero no lo pudo 
conseguir, como sucede el) semejante ocurren.cia. Esta 
muger era animosa y resuelta, pensó qu~ haciendo al
gunos esfuerzos. podría bolver a, introducir la cabeza, 
en el utero, y agarrar los, pies para tt!rrIiinar el parto de 
este modo; pero esto no la salió mejor: al contrario, 
'sus tentativas oca ionaroll. dolores, y procuraron la. sali
da total de 1« cabeza, la que ' lIen6 'inm Jiatament~ to
da la vagina. En vano intentó sacar la criatura; pues 
por mas esfuerzos que hizo'. los. hombros no pudieron 
franquear e\ P~¡o: fioalmente se determinó él ir a bus
car los pies, fundada en la.facilidad con que introducía 
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su mano en el uter'o{a): pero haviendo llevado una ma
llO bastante adelante para conocer que e bavia engaña
do, no sabiendo qu.e hacerse , y tem ieudo arrancar la 
-cabeza, si ~e ob!>tioaba en tirarla no ob~tante la resis
te n cia , pidió socorro., y vinieron a buscarme. 

La Comadre me hizo roda esta relacion; encontré 
la enferma muy afligida; el pulso le tenia muy débil~ 

y havia perdido bastante sangre; lo primero que hice 
fue mandar que la diesen aJgu~as cucharadas de vino; 
y al tiempo que me di sponía para examinar el estado 
de las cosas, la sobrevi oo un sudor fr io y espiró. 

El marido creyendo que se ~odria sal va r la vida 
de su criatu ra , me suplicó hiciese la operacion cesarea, 
la que yo iba ya apropoller, no porq ue esperase encon
trar Ja criatura viva, sino por tener la satisfaccíon de 
exam inar la causa y los efeélos ocultos de un parto tan 
laborioso. 

Despues de haver hecho una incision en los tegu
menros del vientre y el utero, ayudado de un Di ipu-
10 que me hav.ia acompañado, encontré la criatura 
muerta; era muy bien conformada, y de un tamaño 
regula r; el hombro derecho le teni a apoyado sobre el 
~imphisis de los huesos pubis, -l1ua pa rte ácia .adentro, 
y otra ácia afuer.a-; el izquierdo .echado sobre la salida 
'<lel hueso sacro; las espaldillas .estaban acomodadas en 
)a cavidad del hueso íleon izquierdo" y lo restante del 
-cuerpo se hallaba echado sobre eldorso~ en la parte 
late·ral izquie rda del utero. Despues pasé al examen de 
la.cabeza que llenaba la vagina ; para esto separé coa 

un 

(a) . Qnando la cabeza e~tá' en la v;gina n~ es ya t iempo d; 
.ir abusca r los pies, pues nó se logra jamás , ,porque la cabeza no 
puede bolver-:l entra'r en el Utew. 
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un bistllri el simphisis de los huesos pubis. La cara es
taba buelta del lado derecho., el occipucio ácia la pa rte 
opuesta, y el vertice se presentaba en la parte mas ba
ja; esta cabeza estaba livida y contusa, lo que ocasion6 
sin duda las imprud.t:otes tentativas que se ba,vian he
cho para sacarla4 

. No se puede dejar de convenir, despues de 'esta 
Obst'rvaóon, en que la dificultad de este parto viniese 
de la situadon lateral y obliqua del cuerpo de la criatu
ra ene! u.terOi y esta situacion es la que yo considero 
como la causa n:enos conocida de 1 parto laborioso en 
el qual es imposib le que no se arranque la cabeza, si 
se continúa en hacer esfuerzos para extr.aher el cuerpo, ' 
~in haverle hecho mudar de posiciono 

Los .signos de esta situacion viciosa del cuerpo se 
rnani fi ( sta n por la de la cara de la criatura que está 
buel la. de lado , esto es , ácia la parte inferior de uno 
de los huesos íleos, correspolJdiendo el occiput el la 
parte opuesta, y presen tandose el sillciput el primero. 

La Observacion siguiente, confirmando todo lo 
que he dicho, añadirá un signo racional a los que aca
bo de referir. 

o BS E R V A e ION 1 II. 

El 1·5 de Septiembre de 1745. me hallé con dos 
compa,ñeros para socúrrer una muger de 43 años, b ien 
<:onf{)frnada, de un temperamento vigoroso, y embara
-zada de u primera c riatura; .havia tres djas que estaba 
de parto, y veil1te JI quatro horas q.ue 110 t enia dol ores: 
la .Comadre que la havia asistido nos dijo que la cabeza 
estaba desde este ultimo tiempo en la vagina sin que 
huviese podido hacerla abanzar. Examinamos qual po-

dría 
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dria ser la causa de lo largo d.e este parto, y todos re-o 
conoci!11os que la criatura tenj·a la cara buelta ácia el 
lado derecho . de la madre, pero· yo fui el unjco de mi 
diaamen. sobre. la situacion del cuerpo; dí. las. razones 
que me parecie.roll mas convincenteS', sin poder. perslla
dir a. los Compañeros. Se pensó, desde luego· que. la di
ficultad venia del volumen ex.traordinario de los hom
bros, y se resolvió servirse de la tenaza para agarrJr la 
cabeza; lo: que se executó. con facilidad ~ por estar la 
cabeza enteramente en la vag.ina;. pero. este medio no 
sirvió de' nada .. Ad\~ iniel1do esros Señore . que la reüs
tencia era superior a. sus esfuerzos, abandOnaron e te 
medio auxiliar; porque eran demasiado prudentes para. 
ponerse arriesgo de arrancar la cabeza. U o de el los 
probó despues a introducir la. mano derecha por debJjo. 
d~ la cabeza de la criatura para reconocer el ob,racu
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 en la práftica 
de partear ,.. introdujo la. mane) izquierda por- el lado de
recho,.. lo que consiguió- el satisfacdon, 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 sujeta.ba el ·pie" con. la otra mano le 
fue de¡.liz3.ndo poco. a poco, y finalmente: consigui6, 
aunque con bastante trabajo , sujetarle al pie. Se le sacó, 
sin ningllo efeéto; y luego que se quitó el lazo, la pier
na se bolvió por sí sola al urero. (a) 

Entonces. cOllsultamos sobre el partido que se ha
via. 

Ca) Nueva prueba de la imposibilidad de bol ver una criatura que 
tiene la cabeza en la vagina) annque se puedan traer hasta alli l~ 
pies. 
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via de tomar: mi ditlamen fue que se procurase agarrar 
un hombro de la criatura, :y tirarla de lado empujando
la alrernativamente en el utero, y que 'se ayudase desde 
luego esta operacion con la situacion de la madre, que 
era menester 'bolverla lateral y opuesta a la de la criatu
ra; pero los demas compañeros haciendo juicio de que 
la criatura «!staba muerta, tuv'ier.on por mas.a proposito 
emplear los ultimos socorros por medio de los ganchos. 
El que no havia trabajado todavia en este laborioso par
to , vació la cabeza, y puso despues una mano -sobre un 
hombro de la criatura al gue empujó un poco; saliendole 
bien esta'ten tativa , continuó en colocar ,el hombro de la
do, y advirtió q ue el cuerpo bajaba. Ayudó la operacion 
,con la situacion d~ la madre ; y finalmente haviendo 
encol1trado un instante favorable ~ agarró él ma no 'llena 
el cuello 'de la -criatura la que 'saco 'con gran .faci lidad, 
defendiendo con la otra mano la vulva, para que no la 
ofendiese la aspereza .de los huesos de la cabeza destro
:zada. 

e -reconoCió que 'esta criatura , -que era de todo 
·tiempo, tenia un tamaño natural; que todas las partes 
de su cuerpo e taban bien conformadas, y la mano que 
se jmrodujo en el utero de esta 'muger para juzgar de 
la verdadera causa de este trabajoso parto., quitó las sos
pechas que .desde .luego se .havian .tenido .acerca de su 
con formaciorí. 

Este hecho 'presenta -diversas -circunstancias muy 
utiles ,-que otras Observaciones acabarán de confirmar
nos. Yo me atengo al signo racional que dá , que consis
t~ en la cesacion de los dolores; lo que puede " a ]a ver
dad ,suceder en otros casos, pero que siempre 'acompa
lía él éste ::'y hago juicio que esto sucede del .modo si

:guiente. 
Quan-



Tratado 
Quando el utero ha llegado al ultimo grado de ex

tension que es necesario' para determinar el tiempo del 
p arto natural, su fondo y sus- paredes comienzan él eo
trar en contraccion : no pudiendo por una parte contra
h erse el fondo y las paredes del utero sin disminuir en 
alguIl modo la cavidad de este organo ; y por otra par
te ,como, segun las leyes mecanicas , la resistencia que 
€s inferior el una potencia qualquiera que sea , es forza
da el ceder, el orificio del uteroque no se halla entonces 
en estado de contravalancear toda la accion del cuer
po de esta entraña, es obligado a ceder. Emp-ieza por 
adelgazarse poco a poco; despues se va dilatcloJo lusta 
borrarse , lo que sucede mas o menos p-rooto seg~n la 
foerza del agente, y la de la resistencia que se ha lla su
perior , porque el volumen que llena este organo, no 
puede ser comprimido ácia un punto, sin que este. lu
gar ceda al cuerpo que le hace violencia. Oc otro mo
do , o no podria contraherse el utero , o si podia , y el 
orificio resistia bastante para no ceder el proporcion , se
ria preciso que el contenido destrozase el continente, 
por razon de que los liquidos son incompresibles , y la 
m ate ria es impenetrable. Este accidente no sobreviene 
q ua ndo' lo sumo de la resistench del orificio es menor 
que la de la contraccion del fondo y las paredes del ute
ro ,ademas de que es cierto que el peso que é<ite con
tiene se presenta a su ori ficio como una especie de cu
ña , si se me permite esta expresion. 

Añadiré a Jo expuesto, que la díJatacion momenta
rrea y vio lenta que padece el orifi cio del utero , es dolo
rosa por la compresion del cl/erpo que está aplicado ~ 
él inmediatamente; y por conseqüencia mientras que la 
cabeza de la criatura esté comprimida por el esfinter 
de esta entraña, cada contraccion del cuerpo de este or-

ga-



de Par.f(Js dificiles. J Z 9 
gan<:> imprimirá en aquel parage una sensacion molesta;' 
..que no ,es orra cosa que el dolor del parto; porque creo 
'1ue la -contraccion natural del euerpo del utero sobre la 
criatura, no es de B'¡OguA modo dolorosa; y me lo per
suade, el que desde ,el instante.en que por qual.esquiera 
causa no hay nada que .yiolenteelorificio,.cesan losdo
lores del parro, aunque el utero continúe comprimiendo' 
10 que contiene. En nuestro caso, los bomhros de la 
criatura no hacen [l,inguB esfuerzo .contra .el orificio, y 
así no debe ha ver en él dolores quando .la cabeza está ,en
terameate caida en la vagina. 

La sitl::Jacion lateral del cuerpo de la criatura n() 
ha sido cORocida de tos rnejore'8 Autores, ni aun .de 
aqueUos que ' esta n tenidGS por bu.enos obser,vadores, 'Y. 
por práétícos 'ooBsumados. En el hecho siguiente .está' 
tan manifiesto el easo de que trato t que..no puedo .es~ 
~ilsar el servirme de él.. 

onSER V ACION IV. 
- ) , . 

Mr. de ]a Mota r·efiere en el tercer libro de su tra
tado de Partos, Obs~rvadon 247' .que foe llamado para 
socorrer el una muger que havia tres días que estaba de 
pal1O, y '24 horas que no tenia dolores: encontró la va
g ina {aA llena por la cabeza de la criatura , que ape
Das pudo introducir en ella un dedo para procurar des
encajarla creyendob por bien situada; luego que inrro .. 
dujo la mano algo adelante en la vagina .. sali.eroo sero
sidades algo rojas y muy fécidas , con algunos oavellos 
que se le pegaron el los dedos; 1Q que le dió señales cier
tas de la muerte de la üriatura, y le determinó el abrir

.la eJ craneo , para sacar parte del cerebro y disminuir 
.el 'Volumen de la cabeza. Hecho esto tuvo libtrtad pa-

romo 11. a ra 
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ra reconocer la situacion 'de la cara, que havia -creídQ 
que estaba ácia abajo, y la encontró enteramente de la.., 
do , al lado derecho, y la parte posl~rior de la cabeza 
al lado izquierdo, una oreja ácia arriba, y otra ,ácia 
abajo. Añade que no pudo hacer que abanzase mas e st~ 
cabeza, PQrq.ue parecia que estaba enclavijada en esttt 
par.ag'e ; ( estos son sus propios te rminos ) qlle arrancó 
casi todo el , craneo pieza el pieza, sin que pudiese, da!,' 
nillgun movimiento al cuerpo de esta criatura; que en
tonc~s se vió precisado. a introducir una mano por de
bajo en donde encon tró un hombro, et que no pudO' 
empujar; que introdujo la otra mano por arriba, y en
contró el otro hombro como engajlchado en el hueso 
pr;b)s, sobre el qual no 'pudo poner -S).l1 Il)aJlo como hUj 

viena. querido. para ,obligar él qu~,..hicies~ :este hom~ro 
lo 'que no pudo conseguir del olro; que, finalmente, no 
]0 pudo lograr sino bolviendo la parte interna de la ma~ 
no ácia este hueso, y la externa del la<:lo de la criatura, 
y que con esta mano, aunque d~' on~ l€>QO que no podia 
hacer bastante fuerza, pudo hacerla retroceder un po
co ~ y por este medio desembarazó el · hombro~ Dice 
tambien que mudó la situacion ,de la cabeza t poniendQ 
]a cara ácia abajo, lo que es, prosigue ,.la situaci{)~ 

mas natural; y finalmenre que hizo el ultimo esfuerzo, 
por -medio del qual sacó la criatura que estaba enter~~ 
-mente corrom pida. ' 

Las mismas palabras de Mr. ' de la Mota son las 
<¡ue acabo de reft!rir ; en ellas se encuentra el per(t!ét~ 
retrato del caso que hace el sugeto de este Articulo ~.aun· 
'C}ue 'este Autor no dá los signos, lo que nos ,debe persua .. 
dír el ' que no Jo advirtió; y nos confirm~ en este 'modo 
de pensar diciendo, que luego que huyo. des~mharftzadfl 
¡(Ji. hombros, hizo mudar ti la cabeza, su si'tuaciotJ ,.Y 1~ 
-. .. ~lI'rft "~ 
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pflto la cara ácia abajo. ¿Podrá suceder esto de otro mo
do? sin duda que no; y si hllviera puesto cuidado, Ilu
viera podido decir con raZOA, que despues de haver he .. 
cho mudar la situacion de los hombros, encontró la ca
ra ácia abajo, y no que bolvió la cabeza de este modo. 

Esta advertencia no es de poca entidad si se atien
de 'i ella con cuidado. En efedo en muchos Autores se: 
éncuentra, que por '00 haverconocido ,la posicioA late:" 
ral del cuerpo de la cr·iatura en el vientre de ]a madre~ 

conforme la he descripto en mis-Observacio.nes, han tó~ 
mado el efedo por la causa, 10 que les ha hecho :com • 
terg-randes hierros; pues además de que se han puesto 
en peligro de torcer el cuello de las criaturas, qu-ertel1-

• do ponerlas la -cara áda abajo., han ' dado .lacitamente 
~ómo un, dogma 'de que era meÍlester ha'cerlo; testjg~ 
MGrisó, que en el capitulo 17' de su libr.o 2 .. · edic. 6. 
tti~_e ' , «( 'que si tio se puede ender~zar ' la c'abeza de una 
;,criatura que se presenta de lado., el causa de la mala 
,,'situaciol1 ~e ,su cuerpo., será menester etltonces 'Servir
»se de,t tilti ino-f,emedio para salva.rla vidá el "la criatu
"ra, que es el holverla enteramente yendo' ',a ·buscar-
"la los pies." . ' 

Examinando c-ooculdado las Observadones en 
las quales este Autor dá semejante precepto, se , y'é C1<l
ramenre., con la ayuda de lo que he expuesto , que hia 
tomado el efedo por la causa, pues en lJ~a de estas mis
mas Observaciones, despues de haver reconocido que la 
cabeza ' se presentaba de lado, dice que además de es
to el cuerpo de esta criawra estaba -en una ' situacÍon 
obHqua. Diria mejor si dixese que teniendo esta',criatu
ra situado el cuerpo obliquamente , era casi imposible 
que la cabeza no se presentase de lado, y entonces no 
d.¡Jria por pr.ecepto el procurar enderezar la cabeza de 

R 2 la 
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]4 cri.atura ,. y que si no· se poila consr:g/ltr por la mala 
situa.cio.n. de su cuerpo. , seria precis.o ser virse del ulti
ma. remedjo,y e1ldo a. buscarla 109 pies .. Al contra·río se 

I h:ll:viera hallado autori2ado· para decir q:ue seria: necesa-

ric, en tal kmce·, 00 ha.cer ningu-nél terltaüva para ende ... 
~ezJl".Ia. ca.be~ de la cr-iatu~a ; pero sin perder üemp() 
se debt!ria terminar el p'<lrco. bolviendo la criatura, te
mi.endoq.ue si se anduvie.setentaGoo, sel'a podría. torcer-
el cuello., O- a, lo menos si se- contempo¡:izaba. 't' se podría. 
perder un· instante preóoso· , y dar lu~ar-á que la ca
beza se acu.ñase en una sic uacion· tan mala: ; lo que' es" 
segun mi diélamen. ,. uno delQS.mas fara les aca~cimien~ 
tos. Este RO es pues. el ultimo. r.emedio qtle es· neeesari() 
emplear en el caso de' que se trata ,. como 100supone Mo- • 
risó ; antes· bieR es el primero el bol ver' el cuerpo) de la 
cri"lura. Es. probable' que. sj. este' Autor ha tenido>exem .. 
pIares.de la situa.cion de 'lue hablo', no lbs ha con~jde
rado arentamente " Q, no· ha conocido bien la causa. Es~ 
~. reflex·iG>l}, es pues , romo s~' vé" m~r importante,. 
lapto· para los"progr.esos. del Arte , . ~omo pata bien. d.e 
~$' mugeres emba.r?zadas~. 

Devent.el' es tambien del diétamen que' acaóo de 
.combatir,. pues' en el' capitulo, en. donde trata del parto> 
dificil p_or' la grande Jnclinacion del, utero a uno de 105 

lados" d4«e (~aunque la. €abeza· de la. e rial'ura , ea esta si
"tuaciof}.,..Si? abanza 1m, poco-de la.do:, porq.ue el mero 
,,·está algo tor€ido,. esto no debe embaraz-ar , es necesa
"no enderezarla,.. y gpvernarse como si se hu.viese pre.
"sentado derecha." 

Emplea muchas' pagf[)as> de esC'e capítulo e'n óe.r
crivir los d.iferentes modos de agarrada a-Ili ,. con inteO',-
10 de enseiiar i las· Comadres cómo podrán hacer caer 
la cabeza ea la pelvis. al mismo tiem~ que él mism<l 

coa.., 
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conviene en que el cuerpo está entonces situado de la
do, y t;!1I que, si no se puede reducir esta cabeza, es 
necesa rio bol ver la criatura. (a) 

No acabaría si huviese de citar todos los Autores 
que han fa 'yorecido esta fatal maniobra: me parece ha
ver dicho bastante sobre una rpa?,im,a :t6o peHgros¡l, pa
ra abrir los ojos a lo~ que , c .~eeo " Gi~g~me.[lt~ no poqe. 
h~cer co<;:,¡ ' tpej{>r '" que ~~guir e~ dJ,(~ Q,¡j '}Iqs) Au.tores~ 
recomendables él la verdad por m,uchas:, l?ueP'Fl& pa.¡;t~~t 
pero cuya autoridad d en este, part~cu~at" mas pel-igrosa. 

_ . , I ~.. • .' . _. ,,~(" r, ~: " 1 ' 

PE L "METO DO QU.E ., ~E. PE.D~E SEGUIR 
paya evitar que se arranque la cab,,%a de la c1'¡atura~ 

'i,uando su cuerpo está colocado . .lateralmente 
en ,~l ufero. . , . . 

L AS Observado~e's ~ue q;t;red<J1} ~ereri4as ,ell el capi
t\llo antecedente., q.ui~n toda, duda· de q.u~ la si.. I 

tuacion latera~ de la cará de.. la. C'Platura es- ona €onst!-
~ ti ' é J .... • • 

qiieocia de la pasieron t~~er, l' de $.1 , cuerpe ; y de q~H: 
este acdden.~e ,es- '!l~~hoJ Pl~nos ra re¡> q~t:: )0 q,ue se cree. 
Los signos q.ue nos dan' estas Qbse.~vadon'es' ,. quaodo. la 
~abeza ha caÍ'do ,enteramente en la vag.ína .. y log, from
bros. estan d~ un l:a-.dq' ~obre el hueso pubis, y det otr.o 
sobre la salida de la' parle superior' del hueso· sacro,., d~ n 

poca esper.aoza de po.del"' ce~eg.ui ~ el fi.n sin recurrir:1 
}\lS ffit!dios extft!1l10S. Sin' eml3al1go' expond'ré lo que 
me parece "'uede c~)Ovenir ea' este caso, despues de ha
ver demonstraQo la posibilidad que ~ay de evitar que S()o:o 

• J 

, br.e: 

~) Ya dejo' manifestado arriba que entonces no es . tiempo; lo 
~e parece' probar q~ esta. theoria es pu.rameut,e especu~ativa. 
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brevenga este mole sto accidente por Jos signo~ que le 
indi can " Jo q' e es de suma 'importancia •. La situá cion 
dd u t~ro en el estado na~;lira¡r J m'e ha ~e servir de guia 
jiaTa juzg'ar sanamente' erel l!st. ao ·preternatuÍ'al. Me veo 
precisado a establecer en primer lugar una theoda 
e~áéla , y 'conforine a la -operacion regular de la natu
FaléZ:a ; y el ide !lta 'E:feseuJ)r ir"el medlllismo del' parto. 
,~ En éP ¡e~ úiitüraP; ~Q~O tiempo antes def par-
tO'; J eViltéro'J ~ái' itu'ál(lb ~é rneáio 'def vientre de la mu
g'er, de modo q'lie SH orificio 'se presenta. antes ,de dHa
tarse, y aun de a~el~~zarse, en, el, centro del paso su
perior de la petVis, 4!s, ' ~ e ~ él ' i ua ' dis anda de cada 
una d.e sus paredes. En este estado, si se tirase una li-

t "'\ . r- , ~ ~- '-. , . - .. . 

Ilea Iderec a ' esde el omblig . de ' la muger basta Sil 

coccy:¡ ~' pa-sa<ia ' ~or' ér'fondo' y el medio del utero, como 
tambien por enmedio l de'- su orificio, y servida 'de exe 
~ este organo .Y él la criatUra \que concuvie~ . . ~ 
- ' Segufl esta' e'i'Posi iQ¡}i ~ que es colífbrme ~ las _ 
ser va e-to t'l es hechas sóore' la' prádita diaria de los par-

I ' 

les naturaleS'" sl falta alguna de ' est.as ) condiciones, el 
parto se 'hará dificil el proporcidrr ;que 'sea 'm as O' menos 
lo que s~ aparté esta linea ~ .teoieuoo no ' obstante todas 
las eosasl.igtiá!dad'entr.é sI. -~.' J ' )' 

Si se reflexiona sobre los cOllOcimientos que sub
ministra la Esta.tica. y se aplican éstos conocimientos 
~ los diversos estados en 'que pueaen e-Slar el utero yel 
feto, se coooeera que iortiediatam'ente' que el éent ro de 
gravedad del .cuerpo de l'a 'criat'ura Cl() corresponda" sil 
gUlendo una linea derecha ' y direéta , al del medio de~ 
vado de la pelvis, el orificio del utero estar1 al mismo 
tiell'ipo apartado de su lugar, y desig ual mente compri
mid(} ~ por lo apartado del ofllficio conoceremos de q.ué 
lado és echado el utero en el vientre de la ma~re, y por' 

el 
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el grado de su inclinacion, la del cuerpo de la criatu
ra. El efedo de la desigUé~1 compresion que padecerá el 
esphinter del uterq, seryir4 " de t;apo.~ al juicio que en~," 
tonces se i;l y~ qe, Jla~eF .; ,por~que .hadeLg51za.rá; ' tpa_9~d" r 
lado cjue,se ha ~ e QlaS 'COm'RriflJid~,~ , se,d'lat<\rá irr~ 
larmente, de' modo que en 'lugar de , Jl1antenú hi flgu'; 
ra circular que re es natural, entonces tomará una. fig\1 
ro ova.lad~ , (a) o, e\i ~~ i .~~ , l~a~aJ ,la p~r!e . ma~ del:-, 
gada estar~1 lp;a~ c~rG~, 9~ t M '@ r~~ q la , p~lvis e.:ll 
donde ,la lif},ea <p'Orn.dpialJ~e l~ ba vrá empujado. y asi en 
nuestro caso, stlponiendo, por exemp:o, la criatura 
ech:ida obliquafl1entt:; de ,fl~ ~o. f1'ri~a _~~bf~,, ~t dorso e-~ 
eJ hypocQndr~o de~ .sP <;i }-a(l '.l}~9re_ ; I< &f~¡;cio: ~~ ~~, ' 
Hará ¡ü .m.ismo. ti t;.qlt?Q. ~mp j' p.q ~l ~Hdo izgpieFQo, y 
mas ' adelgazado, con expecialiqad.1 en el i:~stj\nte deJ 
dolor. , 
" Si en el progreso gel.p~rto ,se, Il)a ~tie,n~n l~s cQsas 

constantemente en esta direccioQ ,-p ~d¡e eS,ti;lr ,el Fa.enl:;
tativo rJUpralme 'te as~g~raqo :,de !laJ?os\ejon ~el '~ue rpó 
Qe la c,r.'atura, y ,si se vé que es la parte, ~uperior de: ~IJ 
cabeza la que se abanza la primera, la ~ertj.Qu~bre ," se 
hace fis;ca. ,. IJ, 1A I -; ~l, 'll :.01r .' ~ .... ~~ 'f, .: 
. , ( Esto~ d.9.gtq~s . n.: s9;Il vP'rpp~ r9 J~..; .V'Q>1 ginas:.io(l 
sino fruto. d~l qlis . refl~xio;g)~~ ~ ¡y 00 las . e~po[}d-r.ja ;(;og 
tanta " certidumbre, sillo las, huyiese cQnflrmado mtlcPJ~$ 
veces con la experiencia, COll}Q lo, ,a~.redi~~ ',la ,Qbserv~ ' 
~ion, siguiente". '.: f _! ~lr "J! ~ ': . ~;Tl" ;1,-:: 

!' - .. ~Ji . < t'C:'1 -( ~ ! :'t ., . 
f r . , , ;. - r. • S,> I~ " ", 

' ! _ I r! 
(0' Portal en su práélica de partos, pago 130. Obs. 2~. reconoció la figura ovalada del orificio del utero en un caso que, pa.¡,a mi; 

~s, ~eineja9re i lV ~;se'vé allí iU~; ~s~e ,Aufos: no con.~qo .b.i~n ~~s, e 
Sus-mo caso. '~. ,', I ."t, •. I , ~ . 
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, ~, J. 
, " Ob.rer--vacion uniCd. 

EL dia'27 de ·M-arzolde 1747~ fui lIama~o ~ junta 
; " pa'ra , un parto en el qual IQ's 'do\ore~ no 'h'aciall 

casi nada.;' r-e'conoCÍ el orificio, y haviendo adv.ertid() 
que estaba elt' la dísposicion que acabo de exponer, hi
c€},el prGgAt'}stiéo qlle. 'se creyó imaginario, pero que el 
éfe6to 'confirrt1o desgrá~iadamenh{ para la madre y la ' 
criatura las que fueron, ea alguD modo " vjétimas de la' 
ignorancia presuntllosa. 

, " El conoéírtliel'lto que he adquirido acerca de se
mejcttJtes" taso~ ,' ble- oe'term-i'na'rálsieni re a rOIn er las 
membranas, 'Y ir al5usc-ar .10-5 pies'para téf'tn ioar d par .. 
lo pór este merado. ,Este es un verdadero golpe de 
maestro en el qual todo indioa la necesidad; e .~tá fun
dado en razoo 'y experiencia, y es de infinita utilidad 
par-ala madre y la criatura. " . 

y al e'o~tral1o .. si el Facultativo es llamado de
masiado tarde. y si fa cabeza de ia criatura ha caíd!) 
enteramente en la vagina .. deberá guard:ltse de bolver-
1<:1 1\\ cabeza para procurar enderezarla, pJrq.J'é eo
toneés ia tGre~ria ;el ( ll1e~e ;l y a 'ebe' eStar 'e01'l vencido de 
esta verda-d p"r ,le <fIle di!jd didúJ l ' este aSUtlto al fin 
del Ca[)itu\G antecedente .. En este caso extremo, es me
nester -eoloca'l" ;l la madre eA una situacion favorable, 
y la mejor que se la puede dar es ponerla sobre sus ro
dillas y codos, la cabeza baja corno si qllisiera besar la 
tierra, suponiendo que tenga fuerzas p.tra n líltener est, posicj91l Ca)., Por ~ste 1l)eclio se podrá h_acer que cese 
" " . . la 

, " 

. ?af Ed ~uH)p'a ' hay muchos l>aí4 s en ~don'de' esta Sitll~don es' 

., m,as usad.a eQ. t,odas suel~e$ de ,Partos. 
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la compresion de los hombros de la criatura contra las 
partes de la madre en donde están como cl avados. E s
to no es porque haga juicio de que la criatura se mue
va. entonces en el utero oomo en un saco, pero me pa
rece que por su propio peso 'Se apartará, . con el uter,O, 
de la abertura de la pelvis, porque todas las entrañas 
no pesarán sobre el fondo de ~ste organo. Entonces ha
viendo introducido el COmadl'Oll su mano en el lItero. 
pasandola por la horquilla eotre la cabeza de la cf'Ía-tu
ra y el hueso sacro, podrá agarrar facilmente el hom
bro que está alli como. eqganchado, para tirarle de 
lado, y de este modo mudar la situacion lateral en una 
süuacion media o direéta; se con6cerá que se consigue 
esto, en la rnutacion que hará la cabeza siguiendo al 
.cuerpo. en quanto podrá permitido el lugar que ocupa 
en semejante disposicion, y el volumen del brazo del 
que opera. Entonces estará la cara ácia arriba o ácia 
abajo; lo que será muy indiferente, pues en este caso 
1 ,oriatura puede salir igualmente bien de los dQs mo~ 

es JI 

'", • ,uSi la enferma se halla demasiado débil .para SOST' 

tenerse en esta velltajosa sicuacion, se la pon drá echada 
de espaldas., en una linea casiorizontal, la cabez:¡ un po,. 
co levantada, y las nalgas apoyadas en parte y 1 igera
mente sobre este mismo plano, y se levantará despues 
el lado en donde está echada la criatura, incliflandola 
al lado opuesto. Pero si por impedimentos imprevisto¡, 
no 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. V,ell
se en el Capitulo nI. la historia de los diferentes tira 
cabezas. 

Si la cri~tura está muerta, que es ~omas c0tl'!un 
Tomo 11. S des-
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despues de haver padeddo . quanto . puede padecer una 
criatura en , semej~nte. caso,. se serv.irá, el Facultativo.con 
buen efeéto de l gau.che>, que. yo he.. inventado, .cu ya des
cripcion e~la sig,uieote , la que. hago con la mayor pro
ligidad. para..que pueda.. cop}a(se.exaétami;!nte •. ~ 

§. IT ~ . 
IJescripcion de . UTI .. nuevo instrumento para ' extraher el ' 

cuerpo de la .criatura quando . no se ha podido evitar 
el qúe se.. arr.a Tlqu da.. cabeza • . 

LOs ganchos son por' lo g~neral unos.instrumentos cu: 
. . yo asp.eéto es hQrroroso~: pero. no_ .. obstallte, la .. repug
'Ilanda que t.odos.Jos bue.Uos , Comadrones.· tieoen y de
ben. tener: en servirse . de: ellos, ,. . ha y, casos,· e[l¡· que no . 
puede .. escúsarse •.. Este v ... g. de,que.é acabo .. pe_ hablar es 
-uno, de ellos. , pues .quan.do. executa el peligro, es casi 
imposible conseguir d fin sin el socorro. de estos instrU
ment.os • . Pero los. gan.chos, de que regul.arm.enre se sirven 
entonces tien~n . la punté\., tao.. roma. , .. y.lo CQl:.tes tan ob
tusos. ,'l.~e . cuesta hastante;. trabajq el hacl;!.rlos penetta-r 
-en ~:qs; . pa-rtesde ta·criatura, .con expecialid-ad. . sí era de 
todo. tiempo quaodo,se la .arrancó.lacabeza ; lo que pue
de oC(lsionar , rnole$tas. contus.ion.es . a .. la madre .. , en el 
punto dijlmett:a lm~nte-.opuesto cLaque1 .. por. donde .se.pro
cura.int~odll(;ir la.:garra de . e.ste: inst:r.lIln.t!nto . . Es. cierto . 
que . se tiene. la precaucion de-, tener .en, este parage la .. 
mano. que. sirvió .. de .conduétor . al gancho. y·ella es la 
que suWe .el mayor ,esfuerzo ; pero sin embargo de·esta 
prud.~nte" precaucion, .el litera. 110 . está enteramente.. de~ 

fendido de. la.compresion • . 
Para.Jeme<;iiar· este . in<!.Onveniente-;¡ he· hecho .. hacer 

la PUl1t~ .. de..la garra. del instr.umento, que propongo. casi 
:aguda , . sinque~. lo .. ~ea , deHodo ,. y sUS,..parteslaterales 

me-
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medio cortantes. Pero si este instrumento no se dift'r~n
ciase mas que en esto /de los ganchos comunes , mas 
bien seria haver aumentado en ,él defeétos , en las cir
cunstan<.:ias en 'que 'sehallan los ganchos usuales qllaa
do no hacen 'presa ,que haverlos'-corregido; porque 'en
tonces 'siendo ca~i 'puntiagudos ;como'tambien cottah
tes, se insinuarian 'mucho mas adelarite en las partes de 
la madre.Pero se verá, que bien lejos de tener este defec
tO,este instrumento pierde, a proposito y el voluntad dél 
Comadron., todo lo que 'tiene de horroroso, y que ad
quiere una potencia util y 'somedda a roda prl1~ba. 

Esceiostrumento está compuesto de tres partes prin
cipales ; que son 1 dos brazos, y un mango. 

Los brazos pueden distinguirse en macho y heril· 
bra. El primero 'es un gancho de acero suave y sin tem
piar, y el segundo una especie ·de .yayna del mismo me:.. 
tal. 

El mango, que es ' de 'box dado de negro, (a) se 
'compone de quatro piezas , de las qua les dos son de ma
'dera ,('vea'se '.la Lamina 'segunda, figura 3 y 4, o 6 y 7:) 
y las otras dos 'son de acero., la una es una cigueña, y 
la otra un pequeño resorte. v.l.! fig. 5'. 

Las figuras 8 9 Y 10, representan elio'struinento 
'todo montado, 'y visto bajo diferentes .aspeB:os. 

En la 'ñgtrra 8, se ven las tres qaartas partes, y 
la garra 'del gancho proxima a entrar en 'la vayna. 

Eola figura 9. la punta y los cortes están ocultos 
-en la varna, y 'entonces 'está cet'rado y tenido por apli
'cado con buena .presa; alli se ve una maoo delineada 

,S 2 'que 

---=-----,.-------:-- , . . 
(a , He preferido esta madera por su solidez, y porque tiene 

menos contingencia de ·torcerse y ·de hendirse, y la he dado de . 
nesro por la limpieza.. 



140 Tratado. 
que empuña-el m<lngo para mostrar. de qué modo. se le 
dt: be téncr en el instantt! de- la extraccioo. 

La· figura: 10, demuestra de q:ué modo se' debe to
mar' alli para abrir el instrumento, esto es, pala sacar 
la garra de la vay.na. 

Las figuras 11 1'2 13 Y 14, represent:an el plan 
de diferentes panes del instrumento tomadas del- origi
nal en su tamaño natura l i ' tan to para que los artiflces 
que quieran copiarlas conoz.can mejor todas sus dimen
siones , como para evitar- las repeticiones siempre enfa:
dosas en las descripciones. 

La figur-a 1:1 , muestra el volumen de la garra. La 
12, el ,del vado de la entrada de la vay,na, y el gruesO' 
de sus paredes. La 13, representa )a extremidad infe
rior del instrumento todo. montado y cerrado. Y la figu
ra , 14, c·l cDIte trasversal de la. parte media de Jos 
brazos·. , ) 

Eh quanto , a~ todas las demás figuras han sido de
lineadas a la mitad del tamaño Cy, por conseqüencia a 
una quarta parte de· v.o·\umen) para escusar el aspecro 
tH:I tamafío extraordinaria que tendrían si huv,iesen sido 
deun volumen mayor •. 

Figura l. El ganch'o. Puede dividirse en garra, en 
arbol, y en espiga, O· empuñadura. La garra tiene la 
c orbadura en a , . Ia punta en-b, Y los cortes en e y d. El 
arbol tiene la parte super.ior en e, la parte media en /'., 
y la inferio r o talon en g •. La espiga es quadrangular, 
tiene en h, Y en i, dos agugeros . redondos; la extremi .. 
dad inferior k, está. corbada en 1;. y tiene una· pequeña 
eminencia en m. 
, Figura '2. La v.ayna: Esta pieza puede. dividirse en 

vaynl propiamente tal , en arbol ' y en espiga. La vayna 
tiene pulgada y media de profundidad en su vacío,. y 

es 

... 
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es piramidal; la vasa~se vé en la figu ra ' 12. El arbol b, 
es semejante al del gancho, como tambien la espiga e; 
a excepcion no obstante de que la parte superior del ar
bol que tiene la vayna, es ma·s ancha desde a, hasta b, 
que el que tiene la garra, y la parte inferior de la espi- . 
ga es redonda desde su corbadura hasta su extremidad. 

Figura 3. Pordon del mango perteneciente al gan
cho vista por defuera. a, la parte superior, b, la infe
rior; el espacio comprendido entre estas dos letras es 
una media caña derecha y quadrangular en, todo su lar
go, él excepcion de su extremidad b, en donde se cor
ba, como se ve, encima de la parte superior del plan 
de la figura 13, entre este numero y la let.fa a •. Las le
tras e y d , . señalan dos pequeiíos taladros- de tornillo 
destio'ados· a<servir. de tuetca.s a ,dos ' tornillos de los ,qua
Jes se habla rá. 

Figut-a 4. La misma po,'cion. 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 
mpesca derecba'y n cola de .g;olonddna ,: la entrada Ir, 
'eS algo mas ancha que lo · restan te del cana] : en c, se 
ve una pequeña depresion longitud inal de la qual se di
rá el uso en su lugar, como tambien el de· una pequeña 
eminencia ctiboide situada elJ d ,. Y de una, fosita de la 
misma figura. en 'e. ' -.-

Filura s.La cigueña JI su re-sorte. a, cuerpo de la 
cigueña, b, resorte; e, lugar' en ,donde está colocado; d, 
su extremidad 'movible ; e , . eminencia que hace el ofi~ 

cio de pesti llo; f~ talon que limita su hundimiento jun,.. 
tamente con el que se ve 'entre e, y. i:, f, g, h, parte poste-
~ior de la ..cigueña ; i, agugerito redondo que dá. paso 'a 
un tornillo; h, pie¡¡:a de la cigueiÍa en donde apoya el 
pulgar. 

Pi-
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Figura 6. Porcion de mango de la vayna vista p:;r 

defuera. a, la parte .superior; b, la inferior: el espacio 
com prendido entre estas . dos letras ' representa u na ca-

. nal quadrangular .que acaba en d; Y en ,ta .figura 3. que 
es la compañera de ésta, se contirúla hasta la b ; está 
igualmente agug.ereadacon .dos ta ladros ,de ' tornillo en 
e, 'Y en /: En {{"b, i, se vé unafosaque ·se ·-estiende aca
si :todo el ¡'argo de una de las hendiduras de -esta por
cio1il de ·mango : esta fosa es igual.en su superficie, des
de 'la ' letra g, hasta la ¡ ; pero .desde esta ultima ha·sta la 
k, se ensancha, formando ácia afuera una linea .curba: 
esta fas a .es interiorment.e de igual ' proporcioFl ala -figu
ra 5, la '-que debe recibir del todo; de modo 'que su 
agugerito redo[.)do.i., 'se halla en frente del mango ,en i: 
y ast ponestos agugetos ·pasa. .un tornillo que sujeta in
movil la cigueñaen 'su Iltgar.. 

Figura .7' La mismaporcion de mango Vi!fa por 
de dentro. a, su parte superior; b, la ¡nfedor-: en todo 
este la·rgo 'se levanta una ¡engueta en cola de gololldri
na de rigual ·vol.umen ' que la ·canal .de la figura 4. y que 
entra en esta en corredera., quando se quiere embaynar 
la ga rra del gancho '; en la ngura .8. se ve el ·efedo. LCl 
extremidad .a, ·de esta lengueta ·es algomas 'estrecha que 
lo demas de ·su .cuerpo, para facilitar la introducion en 
la canal ·.; y por 'esta misma :tazon se 'ha 'ensanct.Hido un 
pOGO esta ultima en b, 'figura 4. En d, se ve !Una -peque
ña fosa ,long itudinal abierta 'por el remate ·de su 'extre
midad >superior ; está ·destinada el recibir la eminenciCl 
d, figur:a 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. Tambien '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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h gar. Aun se ve en ¡, una abertura longitudinal desti
nada ti recibir las .partes señaladas con e.f, de la cigue
ña figura S. de la qual la parte ¡,. de. la misma figura, 
lapa la parte inferior de la hendidura, a. nivel de la 
m adera, y la parte e, la ' excede :. .esta e·s ·la,que. cayendo 
en la fosa quad.fangul~H'" e,. figura 4 , cierra; €on segari
dad el instrumenro por; m~dio, del resorte b, e, d. figu
ra 5, que. hace hundir y. apoyar esta parte en la fosa; y 
pa ra fadlitar el. paso.. de. esta" especie . de. pestillo se ha 
becho una . pequeña deprcsion.en. e, figura 4~;' 

F igura 8. El instrumento montada .Y junto. a, la 
garra del gancho; b, la vayna de esta parte; e y d, ar
boles · de. uno y o(,ro; e, mango del gancho; ¡, el. de la 
Yaynea ; .. g, emrnenoia quadrangular-- que . he~ dicho que 
limita, fa PPQgre ronJáci aniba del mango. de lavayna, 
h; especie,de ' peq·ueña. fas ' que ·ceCibeel. pestillo e', de 
la cigue.fía figura 5. i, parte superior y externa de la ci
gueñ% que 'se . advierte . que sobresale al mango en su 
progr6Sioo ¡ has~a¡· que."su. pesti-Bo baya' e~lttado: en: la fo.,. 
sa .que· le,de\b-e tetzibir:, y}-deta qúal 'se na.· hablado mu,. 
ch~s veces; k, P queiía·, planeha oblonga y ;taladrada 
de rarnillo , que sirve de tuerca al torni~lo· que sllJeta la 
cig It·ña en el maDgo; está. encaj,ada en la madera para 
evjtar ~ que ¡débuelt $·quarrda en re .el tO:[.1 il lOTen ella; 1, 
-extr~midad tjnferj(Jr ; de ~a( espyga lde ~a ! vay:nai ' <k~lin.a~ 

-da a.d-ar puesa para .'ab.rir. con~ facilidad el ióstrum.ento; 
m y n, cabezas de tornillo ehat'as y obtusas, que suje
tan la espiga de la vay-na en ... la canaL que la corresroo-
-de, la que llena exaélamente.... . , , 

No 'es necesario: ~ecir que 'Ia espiga del ganch.o 
tstá sujeta en su lugar del mismo. modo, pues todo lo 
que ha precedido lo dá él-;ent.ender ; pero convieoe ad- ' 
vertir que, como es la pieza que sufa:e:'el mayor esfuer-

zo 
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zó en, la extraccion, para la mayor seguridad se ha 
praéticado Llna pequeña eminencia delineada en m, fi
gura I. que se hunde en .a, figura 13. 

Figura 9. y [ .0. ~a primera demuestra, ·como ya 
be dicho, de qué mod.o se debe ener el instrumento al 
~iempo de J l'a extraccioCr; y la segunda, cómo se debe 
agarrar alli púa abrirle con fadlidad. 

Hago juicio que estas dos fi.guras indican con bas
tante claridaq su .asunto, sin que Jhaya necesidad de una 
descripcion, mas· larga ; ',00 .obstante se obse~v3¡r.á por lo 
que corresponde a la ultima, que es necesario empuñar 
el ma~lgo delins,tmmenw poco mas o menos como se 
tendria el qe un violín para .tocar; y apoyar la .extre
midad ' del de:do d~ eomedio 'Y fl aoulalf de 1 nUsma 
JIla~o / sobr.e- la par. te 'inferior de- la cigu'eüa. como sé 
har,ia sobre las .cuerdas del viona- para formar talo tal 
son, al mismo ti~mpQ que con el dedo ind~ce de la otra 
mano se tirará .ácia .así e! gancho de la varDa , y s~ 

apoyará 'eL .puL~ar. de. esta 'ultiF [nano contra .la parte 
inferi(j).., -de<Ja (Jordon del olla(]g~ q e , pert~.!le .ae ,a l . gan- ' 
eho, lo qne bará salir al pestil!'O de ,la.. fosa ·, y permití. 
,rá a la vayna que s.e retire, y .3. I.as dos piezas que se 
separen. ., , ' 

" .Fig'. I I JI. EsM dlg"u~a: reprClsenta :las. .dlmens10nas ex.,. 
-teriores d~ ili I ¡parte del ~D¡ell~.4ue; he llamado la ga'l'rac 
tiene dos H¡;eas de .grueso.en. sU 't¡úrbadura, y este grue,
so dis'minuye por grados succesivos hasta su punta. Se 
'\l6 j:!ll su Jrnedio. una linea sabresaliente que Rarte .1ou~

gitudina I mente esta figu ra:.en ) dos, .porciones ig4a I e-s' ea 
h parte iote-rIia; de Já garra¡bay una linea semejante, lo 

. -que se ha hecl:i@ con intento de con~ervar bastante cuer
po c\ esta parte, .para que no pueda fa ltar en la operacion 

. por ningqna causa. l' :.. ,' , • • ' 

l .. 

u . 

Con-
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Convendrá acordarse que he d.ichó que esta gar(~ 

era casi puntiaguda y medio cortante, pero es nece
sario advenir que estos cortes solo se estienden hasta 

\ . 
a, b, Y que se hallan enteramente escondidos en la 
vayna, quando el instt'umento está cerrado ; la razoo.e.$ 
demasiado clara y no me parece necesario de.cir mas. 

Fig. 1 '2. Esta fi g ura muestra el plan de la abertura 
de la vayna en su tamaño efed ivo, y el verdadero grue
so de sus pa redes; la superficie anterior está aqui in .. 
feriar, y la posterior está en ella superior: esta ultima 
h ace un poco d\.. barriga para dár mayor facilidad a la 
introduccion de la garra en el vacío de la vayna. 

Fig. 13. Esta figura señala el plan jnferior del insr 
trumento quando está cerrado: entre el numo 13. Y la 
letra a, se vé la eX,trerriidad 'corbada de la espiga del 
g ancho, y en b, c, la de la vayna; esta figura está par. 
tida trasversalmente por una linea derecha intercepta
da en su medió por la figura de una cola de go londrina 
de la qual el laCIo a, es la canal t ' Y el lado d, la len
gueta; las dos juntas forman la union:completa por cor
redera, y en cola de golondrina, que juntan las dos por
ciones del mango, y por conseq üencia embayna~ la 
garra del instnlmento. En frente de e, se .vé una aber
turica que es la entrada de la peql.l~ña almena indicada 
por la letra e, de la fig. 4. que he dicho .estár hecha 
pa ra evita r que el pestillo e, de la cigueña fig. 5. que 
-debe pasa r él Jo largo- de la cara interna e, e, del man
go fig. 4- no impida él la lengueta entrar con faciliQad 
en su corredera quando se quieren juntar las dos piezas 
del instrumento. 

Fig. 14. Finalmente esta ultima figura demuestra el 
pla n de la p~Hte media de los brazos del instrumento; él 
es. como se vé, cylindrico: esta fig. aunque arbitraria, 

l'fífll O lL T me 
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me.ha ;parecido la mas conveniente, tanto para la soli
'dez, /como ,para ,evitar ,todo Jo que 'podría ,oft!nder.a la 
muger, o al /Comadroll. 

Eu quanto al mango.de este 'i nstrumento, qua do 
'está completo o cerrado, ~ u fig ura es u na e. p~cie de pa
ralelepipedo, 'el qual se ha .cortado en ·declive apagados 
los vivos, de modo que en su lugar forman caretas: 
'esto s~ ha hecho 'tanto para tener el ,jnstrulÍlenro ·con 
Jni.l S comodidad y nrmeza, 'Como 'para di sminuir 'el vo
,1ume nsuperfiuo .de esta 'parte, y darla -una .figura ·mas 
,agradada. 

Como bago ju icio de que el instrumento debe est.á r 
!Conocido, 'voy el. hab lar .del manual de la operacion. 

~§_. 111. 
Modo de servir se del nuevo instrumen'to. 

S~pongámos, q ue sea menesterexcra he r el cuerpG 
, de 'una cnatu r-3 que 'se ha .quedado len 'el .utero 
dt:s pues .de ·haverse .arrancado .la 'cábeza, 'con 'es
peCialidad en 'el lCaso 'que 'hace el .asunto .de .este 'Capi
'lulo, yque ha .dado 'motivo a 'la invendon.de este 'ins
·trur:neoto; :desde .1uego será 'necesario dár.a Ja mad re :la 
situacion 'later.al ;opuesta ~ la de 'la .criatura, 'como que
·da descripto ipag.137. :Despues ~e .introducirá ,con las 
'prec3U'tlOneS ,usu'aks" el ,gancho :enteramerite 'Scparado 
.de su 'vayna, 'y se procurar.á hacer ,presa lcon él en el 
'pecho de la criatura, -de modo ~ue 'se asegure en :a lgu
lilas costillas, despues :de Jo {}ual 'Se rintroduci rá -tambien 
-la 'vayna j untando . u pordoo ,de mango a la -del .gan-
cho. ~como ~\tá 'representado ·en la fig. 8, hasta 'quc el 
in . trumento se haya 'Cerrado, 'como .] 0 :mallificsta la 
fig. '9. ,Finalmente se empuñarán 'entonces 'la s dos por
·d ones ,.de 'mango a sí reunidas, y se 'tirará direélamen-

' e 
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te ácia así sin que- haya n. ¡ngua riesgo de he ri·r,. ct la 
madre en. caso que la piez a comprelldida en la. asa 
It, Jl e6 ue el romperse " luxarse,. o a.rl"3ncarse • . y aUllo su
ponic ndo en todo rigor que sobreviniesen algunos .de es
tos contratiempos,. no habria. que hace r mas que sepa
rar la vayn a. del gancho, tom a.ndo. allí el instru¡nent9 
como lo m.uestra la fig. ro, y bo.1ver <f empezar. la .op~ 
racion del mismo modo que la primera. vez , ~ligiendo. 
otro parage del pecho en donde- se. pudiese hacer una 
buena presa; y se podrá repeti r este manua l quantas. 
veces sea necesa.rio:· dudo que sobrevenga este ac~iden
te si el cadaver no está podrido, pero en caso qu ~ lo es; 
tubiese, me persuado de la prudencia. d~ tos, leétores 
que no imputarian el defeéto de conse-guir' lo. que se 
desea, el la construccion del instrumento: pues' bien St; 
deja conocer q ue, en circ unstancias mas favorables, 
será preferible a. todos. los demá.s de su genero, sierppre 
que se- trate de introd ucir un gancho en el pechQ de; una 
criatura que hace poco. tiempo que. está muerta, y con. 
especialidad si es de todo tiempo ~ o la. falta poco. 

Me parece- haverme estendido ba'stante para el ca
so de la cabeza arrancada; pe ro. com(} puede suceder 
que sea llamado el Facultativo antes que haya so.breve~ 
nido este accidente, hago juicio que será. menester en
tonces disminOir el volumen. de la cabcza por los. me
dios conocidos (suponiendo que la criatura. estub ies~ 
muerta) para poder llevar con, mas facilidad 1,\ g.\rra. 
del instrumento. al pecho de la. criatura, 'lo. q l¡e co taria. 
mucho trabajo el conseguirlo sin esta. precaucion. T am
bien se desearia en semejante caso que se huviese ar
rancado la. cabeza, suponiendo' siempre que Id criatura 
estubiese muerta antes" porque entonces habria mayor 
facilidad: Sin embargo no aconsejaria jamás que se 

T 2 hi ... 
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hiciese de intento, para evitar que la preocupacion po
'pular perjudicase la reputacion del Comadron, por mas 
eficaces rázones que él alegase para justificar su con
'duétá; y asi es necesario contentarse con disminuir el 
volumen, y despues hacer la operacion como acabo de 
decir. Siempre será suficiente servirse de un solo gan
"Cho, porque su implantacioo en uno u otro lado del pe
cho dará la linea dire~ta al cuerpo que , en este caso, se 
halla en una situacion lateral; ventaja que no se con
seguiria con los dos g.lOchos colocados en cada lado del 
pecho , como algunos Autores lo han aconsejado indis
tintamente. 

P<ffa 'cómpletar mas bien este Capitulo, tengo por 
convél'lierlte 1. manifestar la causa que determina al 
cuerpo de la criatura ci colocarse lateralmente en el 
ute ro. 

2. Dár mayor numero de signos para conocer esta 
sitúlacion ' ames que se hayan roto las membranas. 

3. Provar, por la observacion , la posibilidad de 
socorrer en semejante caso, quando el Facultativo es 
lUimado ci tiempo', el una muger que está de parto sin 
servirse de ningun instrumento. " 
- y 4. ., Fi'nalmente, demonstrar con los hechos la 
utilidad del medio que he propuesto para extraher el 
cuerpo de la criatura asi clavado, quando no se puede 
escu ar el servirse dél gancho. 

Procuraré satisfacer la atendon de los Jeétores él. cer-: 
C!a de estos quarro pumas, recorriendolos segun el orden 
que los acabo de dár. 

'"'J ?; f #! 1 • ~ I 

. -[ ' 
• l •• 

AR-
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ARTiCULO l. " 

DE LA CAUSA QUE DETERMINA EL 
cuerpo de la criatura ti colocarse lateralmente en el 

utero. 

Lf\. situacion viciosa de la criatura depende_muchas 
veces de la union fortuita de la placenta en u na 

de las partes laterales de las paredes del utero, ya sea 
en uno o en otro lado , pues supongo por un principio 
cierto, qU\! no hay ni un solo pUIlCO de lo interior del 
utero en donde la pla(.:e1lta no pueda adherirse. 

Que la union lateral de la placenta sea la causa 
de 1& situacion obliqüa de la criatura en este ofgano, 
y por conseqüencia en el vientre de la madre, me pa
rece haverlo evidenciJdo en el Capitulo 3. de es:e vo
lumen, por qU él tro Observaciones que en él quedan des
criptas; y respeéto a que acabo de suponer por prin
cipio cierto, que no hay ni un solo punto en todo lo 
interior del utero al qual no pu,e.da unirse la placema, s 
p~ebo que se han encontrado placentas 39heridas na:
tura/menee-- el lo jnterior del orificio del utero, no ha- · 
brá difkpltad. en concederme mi proposicion en todos 
sus puntos. 

§. J. '.. I 

De la placenta unid~ sopre el, orificio del utero. 

MUchos Autores han visto ,este caso, pero no pa
rece haver es.tado todos ellos igual meme con-

, v~ncidos de su realidad, ya sea porque po le hayan co
nocido,. aunque se ' les haya present:ad , ya porque no · 
pusi~sen. e,ntpnc~s un suficiente cuidado para asegur;rse 
d..el hecho,- .'o'y~ finalme!lte que al describir sus Ob-

ser-
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servaciones no se hayan,explicado! con bastante claridad' 
pan~ que podamos conocer que esdo. bien: ase~urados. 

Otros Autores , hay" que , ma dichosoS' o mas cui .. 
dadosos" han puesto esta verdad' de-man ifiesto.con una 
evidencia' de las· mas perfeétas', como' se verá, adelante .. 
DeI' numerO' de fas primeroS' son Am 'lOd, la M'ota, Mo 
risó, Peu , Viardel, y otros, muchos., 

ORSERVACION 1 .. 

E N la Obra de Amand', pag; 118. Ob. 20. se en
, cuentra·, por exemplo, que este Ci rujano fue lla

madO' para socorrer el una muger' embarazada' de' siete
meses y medio, que havia· doce' dias que estaba' cor¡, 
un flúxo de- sangre tan abundante.,. que dos de sus, Com
pañer.os' no- se' atrevieron- el emprender el acelerar el 
parto r temiendo- que esta muger' peredese durante la 
operacion: que informanduse de la Comadre del, estado. 
del Parto',. le' respondi6 en propios terminas, ~( que- tod~ 
"estaba.tdpado', y que ella nO' podia decir nada de cier
"ro; pero que haviendo' reconocido la. enferma. advir
"tió que era la plac-entd la que se presenraba, la qual 
"no' podía no obstante (conünúa) estár separada sino> 
"en parte. La Comadre havia tenido razon (añade 
"Amand) en decir que todo estaba tapado; pero esto 
"no haCía el parto- imposible" y ella solo le: havia juz
"gado tal, porque no cenia las luces suficientes: para 
"conocer que era la placenta la que se' presentaba. ,,. 
En estas circunstancias ~ dice este .Au tor que se portó 
del modo sigui~nte-. t( Comencé (dice) por colocar l() 
"mejor que pude la placenta al lado del utero, y al 
"mismo tiempo- saqué fuera' del paso un pie de la 
"criatura que encontré, y des pues busqué el otro pie 

,'pa· 
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"'para juntarle con el primero: finalmente la saqué un 
~,muchacho vivo, y la liverré .incontinente de su pla
"centa; la !criatura 'recibió 'el 'Bautismo, .y .la .mad re se 
"levantó el.dia ·.diez 'y ocho:" 

Considerando ·.e l .tituloque Amand ha dado a su 
ObservaCion, Uf que ·en .ni~guna ,pa rte .de ..ella .advier
:te que .el :fluxo de sang re ;,venia de .que . l~ placenta 'esta
ba, por caso :extraordinario, unida ,al '.orificio .interno 
del utero, en lugar ,de .estarlo .en su .fondo, ~e puede de
cir que Amand .verisimilmente 'creyó que ·el fluxo de 
sangre .venia .dd :fondo .del ,utero y .node :su orificio. 
Sin embargo quanclo por otra parte se reflexiona :so
.bre la respuesta de la Comadre, .y sobre l a .confesion 
que hace .mfes tro ,Autor, .quando ·.despues .de .haver ,di
cho que reconoció que .era la .placenta la que se presen
taba al orificio, 'a ñade que esta placenta 'no podia ·no 

,obstante estar sepa rada sino en parte, no se puede de
jar de creer .que la placenta .tenia ent9nces , y havia 
tenido .en ·todo el.tiempo .del .preñado ~ su .union ·sobre 
,el orificio .del ,utero y -no ~n ,otro ¡par~ge. Además de 
'esto, la :extracCion ,del feto hecha .por los :pies :tirados 
inmediacameme tUllO des pues .de otro, 'luego juntos , 'se
guidos de todo .el cuerpo" y finalmente de .la .cabeza, 

'sin que la ·placenta ,acom~añe ..o:.Siga a ·la criatura., ; ¿no. 
corrovora ,esle modo de ,pensar'? , p~ro IQ .que ¡.confirma 
mas y :masla ,exaét itudde mis ideas, ·es que Amand 
no libertó ,a la :madre .sino ,de~pues..de .haver :sacado en
,1eramente la ,criaru-r.a • 

.Pues es 'jm'posib le, ,como <iejodiCho ;.arriba, ;,que la 
' pla~rlta ,esté aun rrii smo ·tiempo unida al :foll do dd .ute
ro y sobre ·su orificio, y ,Amand :flOS dice .(jue ·aun .es
taba unida ,en parte ·sobre 'el orificio, 'me .pa rece .que ·se 

,puede inferir que la placenta ,estaba ,eJeétivamente _uni
da 
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da sobre este" orificio, antes, durante, y despues del Par
to. Finalmente aunque Amand no se explica con cla
ridad, esto no impide para que se pueda decir con ra
zon, que este Práético tuvo este caso a la vista, y no 
le atendió como merecia. 

Lo mismo se puede decir de la Mota, como se 
puede hacer jui~io por la Observacion siguiente. 

o B S E R V A e ION 1I. 

D ICE este Autor, Ob~ervaciot1 233. que fue 11a ... 
mado para socorrer a una mu g-er que esta ba de 

Pano, el la q ual tenia en gran pe, ¡gro un violento flul<o 
de sangre •.••. .• Encontró una p irte de la placen.ta sepa
rada 1 que descendía hasta la extremidad de la vagina, 
y ocasionaba este fluxo, que por instantes se hacia mas 
considerable. Dice que tuvo gran faci lidad en llevar 
su m ano el lo largo de esta parte de la placenta , y in
troducirla en el utero para asegurarse de la situacion de 
]a criatura, la que presec¡tJba un lado; con in~ó desli
zando la m ano el lo largo de los muslos y las piernas 
hasta los pies, los que aga rró, y saco al pa'\o hasta los 
muslos; despues de lo qual bolvió ácia abJjo la cara de 
la 'Griatur.a ,'que la tenia ~cia arriba, acabó de sacarla 
ffier ' ,~ly \ nb(!ttó a la madre. Advierte que mas de la 
rhitad' de ' la placenta estaba separada; pero esco no era 
estraño , pues lo estaba ya en parte antes que él empe
zase la Obra. Repite esta m isma advertencid en las re
flexiones que siguen a esta Observacion . 

A la verdad que no deja de estrañarse qtle este gran 
Práético no pa re mas la a tenciOn sobre esta circuns
tancia, mayormente quando la naturaleza consig llt! de 
él, en este caso, que confiese haverse manifcstado ti , us 

ojos; 
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ojos'; pues', al fin ' de las reflexiones que bate sobre .la 
Observacion 232. (a) con motivo del precepto de mu
chos Autores, que aconsejan romper las membranas de 
la criatura penetrando la.substancia de la ·placent~ quan- . 
do esta se presenta la primera dice. que es mejor em
pezar por estraherla enteramente, si est¡Í. separa.4fl, Y', 
no servirse de su methodo sino quando todavía se h,a
lIa adherente; luego quando antes del Parto se puede 
hacer un agugero en la substaocia. dr la placenta tIJda
'Uia. adherente , es muy cierto qtle / ~s, ne~e.sa rio agsoluta
mente que su adherencia sea. al lugar ,en donde se la ,en-. 
cuentra con la mano; y si se la encuentra s'ituada so
bre el orificio, es preciso que. enlonces la placenta esté 
unida a este mismo orificio. Esto es lo que havia ern
pr~npido' prova·r, laun~ue -las .Ohs~rv~c~ones de q4e ~ 
he valido ¡;fo se explican, ni con mucho, con tanta ,cla
ridad como la naturaleza parecia exigirlo de los Práa~ 
cos a quienes se ,hav.ia, descubierto. , 
• .' L 0S AutoéesLe~tjn llenos ele-éstas Observacion~s, de. 
las quales 'la oeglige.nte cOlDpilation pr.ucb<\ el Uij .mi~ no 
tiempo que ellos han visto estos hechos, 'Y no los harÍ 
conocido por lo que eran. Muchísimos exempl;lres se 
encuentran en el segundo volumen 9!: .la ~ . Q,brq~ '9~ lVJ~h 
risó, en los Tratados de Partos de Peu, de Viar 'el, y 
de otros mucnos. No a..cab~ria si h~lbi~t~ de cita r tod'os 
los Autores que han visto plil.centas unidas el la pJrte 
superior del orificio del utero, sin haverlo, digamo:;lo 
asi, advertido, aunque reflexionando bien sobre ' lo que 
exponen, no se puede dejar de culparles la . f~lta ' de 
¡:ltencion, u de haver estado demasiado satisfechos d~ la 

to-

(a) Esta Observacion y la que la precede son tambien de !a 
misma. especie. \ 

Tomo 1/. V 
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total-separacion de la placenta situada antes en el fon- ' 
do del utero, y de no haverse podido persuadir, o por 
mejor decir imaginar, que fuese posible el que se hu
biese ,adherido'~ otra pa'rte que a lla bobeda del utero . 
. .. ,Pero dejaré , éstas semi pruebas, aunque muy cla
ras~ de lá unidn"de la placenta sobre el orificio' deJ ute
ro,. pará dár muchGs exemplares de los mas concluyen
tes y autentizadGs: despues referiré otros dos hechos 
de esta' natur,akml que> han llegado 'a · mi ,noticia, y, no 
se encuel'ittan en ' !()S A'utores, y fina lmente añadiré.:} ' 
ellos ~no que me es propio. . 1 

OBSER'V ACION 111 .. 
, I I ~ J ~) to:," . ' I.,J~. . , 

E·'L prrme\' 'e'xemphir .se encuentra ,en 'un Libro in
. titulaaó': PNíética efe los , Partos por Portefl. Es

te Autor dice, Obs. 39 . .que tiene por titulo, del PartiJ 
de una muger que hMJia j1r 9,' dia.f. que tenia un fluxo de 
sangr-e ~'ue"líavlen&o inttoduciélo.·lo~edos 'en la va
g lna, 'sintí6 eni e1nt"; lá ptdt~nta qué. se pres-enilibá y ¡cer1 
faba el 'orificie :del' utero por todos la'dos con adherell-' 
tia en todas 'sus partes, él eKcepcion de en el medio 
que 'se encela rába trÜvidida hasta la membrana, &c. 

'";, ~:; ,!!~.. .t.l 

~ .. .. 
• ' • • I ,. "'¡ '"' .. é. r: f 1 rt t ~ '. '.,.'. • • 

E·L segundo de estos he~hos se encuentra en el mismo 
. [; I:>r&-, Obs. 4 '1. 'cuyo titulo es del ,Parto ' de una 

magét que tenia uñ gran Jlu'xo 'de sangre. Dice ,el AutGl\ 
que ", des~ú~~· 'de baver· vaéÍádo la vagina de una gran 
porcion de quajarones de sangre que la llenaban, sin
tió que ~e presentaba la placenta, la , que separó con 
suavidad, porque estaba pegada al orificio interno del 

"'; . ute· 
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utero', Y' que ' en fin haviendo introducido' la mano ma¡ 
adelante, sin~i6 las membranas"llenas de 'agua, &c. 

OBSER V ACION V. 
• 

T Ambien e's de Portal de donde he sacado el tercer 
. hecho, está en su, Obs. 5 r. el la qual ha dado 

por titulo; del Parto de um~ muger en- peligro de la vi..:. 
da el causa de un flux(J de sangre. Este Autor dice que 
haviendo introducido los dedos hasta ,el orificio interno 
del utero, le encontr6 dilatado en forma de anillo cu
yo dia'metro podia tener solamente 7 u 8 lineas:; ~ -la 
placenta que rodeaba por dentro este orificio con ad e .. 
rencia que separ6" para romper las membranas y ~a~ 
car la criatura por los pies; 'como lo hizo; y añade, que 
no le cost6 trabajo el s~car la placenta, porque ya la 
havia separado quando aori6 el orificio interno del U[e~ 
ro con los dedos, ' los que introdujo dentro unos despues 
de otros, y poco el poco, &c. 

Portal añade al fin de esta Observadon, que en 
1683' hizo cinco Partos de la misma especie. 

OBSER VACION VI. 

T Odavia es al mismo Autor el quien . debemos -el 
, quarto hecho' de esta naturaleza, está en la Obs. 
79. a la .qual ha dado el titulo de Parto de una seño,"a ti. 
la qual la havia sobrevenido al septimo mes de su preña
do un gran flux o de sangre, JI la repitió al fin del oClav(J 
mes. Este Observador dice, que luego que reconoci6 
la enferma, encontró el orificio interno abierto del dia
m etro de :una pieza de diez reales, y que sinti6 dentro 

'~n cuerpo blandujo, que coóodó' ser la plll~e.nta. muy_ ad~. 
V 2 ¡,~~ 
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herente a todo lo que estaba. C011tiguo; la.'supa:ró,. con 
los dedos, 'de tadaJa.ci.rcunferencia del orificio de} tlte,~ 
1'0, para sacar la cr"atura por los pies, &c. 

A estos quatro h_echos,_'juntaré otro que se encuen
tra en b Historia de la Academia Real de las Ciencias 
de París afio de 172'3" comunicado por ' Mr> Peüt sl
g.uiendo él Mrs. Dorlec- y Engerran, todos tres Maes
tros en Cirugía en París. 

o B S E R V A e ION VII. 

"u. NA·. muger 'que ' estaba en termino de parir ha
" viendo estado inllCilmente tres _ días de parto; , 
"con fiux.os de sangre considerables, rnuri6, y se la 
"abri6 para descuhrir ·10 que la havia 'impedido parir. 
"Se enc.ontr6 que la pl acenta que debe estar unida el! 
'" fondo del uter.o ~ lo estaba al contrario al ori fici.o in
"tern.o, y le tap.aba exaélamente, excepto en un péIra
o'ge en donde n.o estaba un.ida, y por alli era por don
~,de ' salia la sangre de' los fiux.os. La criatLJra tenia los 
"pies ácia arriba ·, .con 1.os que empujaba, sus mem:bra~ 

"nas contra el fondo del utero; la cabeza la te nia ácia 
"abajo, y con ella y los hornoros- em'pujaba la placen
"ta contra el orificio intern.o y el cuello del utero, de 
"modo que ella misma _se cerraba, el paso. (a) .,' 

Puedo poner en el numeró de los heohos .de ~$t~ 

naturaleza -los siguientes; los ;_que me ha comunicado 
un 

(a) Scacherus , Vanhorne, y Platner (*) han visto la pJac •• il~ 
atada sobre el or ificio del utero. , \ 

(*) Inst ituc. de Cir.ugia racional, Seccion 1438. pag, I O ~O. 
Heister cita una Disertacion de B runnerus sobre el parto pre· 

¡tern;uural p'or' la' situacion de la placenta pegada sobre el orificiQ' 
~ tel'DQ del utelO. . \: 
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un Cirujano del primer orden, con quien ten~o el ho- , 
nor de tener correspondencia literaria aesde la' ·impre:.. 
sion de mi primera Obra. 

o B S E R V A e ION VIII. 

t'yo partee (dice Mr. Guyot) (a) con motivo de un 
~, gran fluxo de sangre, a una mugcr embaraza
"da de cerca de siete meses, a la qual saqué· dos cria
"turas muertas. La encontré casi sin pulsos· , el fluxo 
"era abundanti simo, y no tenia ningul1 dolor para pa..: 
"rir ; temí (dice este sabio Práético) que muriese en
~tre mis manos; sin embargo asís,tido de Mr. Man
"'get su Medico, y de Mr. Sabarin (b) mi Compañero; 
"no debiendo perder tiempo, emprendí hacer el par
"to forzado; pero tuve obstJculos que vencer, porque 
"el orificio del mero no estaba bastante dil a tado para 
"poder introducir mi mal'W, y no me fue f<leí) dilatar
"le, porque una gran parte de la placenta ' e st.aba co
,~~oca4a sobre el orificio ','y pegada d casi; t(.)d'a su cir
" cunferencia. La di lacacion que vet:isimilrriente ' havia 
"causado la hemorragia, era ·de l tamaño de un peso' du
N ro, y no la pude agrandar hasta deJpues de haver des. 
",pegado una p01'cion de la plac81lta, del lado del,'eéloj 
"despues de ]0 qual metí la mano en el utero, y ata-o 
",bé el parto en muy poco tiempo. ., ¡ 

Olrll 

: (ji) Maestro en Cirugia en Ginebra, Comadron muy no~ 
do, uno ~e los C irujanos Mayores del Hospital General de esta 
Ciudad, y Socio correspondiente de' la Academia Real de Cirugía. 

(h) Maestro de Cirugía en Ginebra, tambien Comadron m\iy 
afa mado, uno de los dos Cirujanos Mayores del Hospital General 
de esta Ciudad, y uno de los doscientos del Consejo de la misma 
Ciudad. I . , . , .. . . . '. . ..... 
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-Otra Observa~ion de Mr. Gu:yot sobre el mismo asunto. 

o B S E R V A C ION IX. 

"DEspues de mi ultima Carta (a) he parteado a otra. 
t' . muger acometida de un fluxo de sangre-;-en la 
"qual cambien se encontró la placenta situada.Y pega
"da sobre el orificio del utero: pero esta muger se halla
"ba en el termino, y solo havia en ella una criatura que 
"estaba muerta; hice la extraccion del modo regular;
"despues liberté él la madre de la placenta separando~ 
tila como la antecedente. Estas dos muge res están bielt 
~,restablecidas, la ultima no havia empezado a ·evaquar 
.,sangre hasta 24. horas antes, y la otra havia evaqua-' 
"do mu~ho mas y por mas tiempo. El fluxo de la ul-' 
!,tima fue desde luego muy ligero; pero como ha-
11 via tenido algunos dolores para parir, ha via au
"mentado la hemorragia .t proporcion que el orificio del 
u.utero se havia dilatado; yo le encontré abierto algo 

mas que el tamaño de un peso duro. 
,Las dos Observaciones de Mr. Guyot confirman ,ell ' 

Ja muger viva, como se vé, lo que el hech'o comuni
~ado por Mr. Petie él la Academia de las Ciencias, acr~
aita , si~ réplica en el cadaver. Pero los signos que nos 
dán estos Práél icos para conoce,r ~ste caso antes .del 
pa.rt , no están expuestos mas por me,nor que en las Ob
servaciones que he estraétado de las Obras de Amand, 
de la Mota, y de los demás Autores,que he cit;tdo, por 
(6 qual procuraré suplir este defeéto con la Observa
cion siguiente. OB-
I 

(a) La fecha de la primera Carta es de 24. de Febrero de 1749, 
i: la de la segunda de 10. de Mayo siguiente. . . 
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O B S E R V A e ION X. 

Y o fui llamado ello. de Junio de 1748. el las: 
tres de la mañana, para socorrer él 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. Qu<\ndor;fui llamado acababa esta mu ... · 
ger de ser despertada ,por una dévilidad de la qual no¡ 
s-abia a qué atribuir la causa; su marido, queriendola: 
socorrer, advirtió que estaba. bañada en sangre. Vino 
inmediatamente él buscarme, fui allá con la mayor 
prontitud, -en bata, y aunque estaba" digamos lo asi, él ; 
mi puerta, ,encontré él esta' muger fria, sin conocimien~, 

to, y casi sin pulsos. Mientras la daban alg unas cucha
radas de vino, introduge la mano en la vagina, la que 
encontré llena de quajarones d,e sangre; des pues de ha
verlos .extrahidp' busqué, el orificio del uter.o', en el pa
mge en donde hacía.juicío que Jdebhr estar, pera fue en 
vano por entonces; 'encontré muchos quajarones de sangre 
pegados a un [timar cuyo volumen era, poco mas o me
nos, como la mitad del puño. Este tumor que. me Pire- o 
ció estár formado de una carne fungosa, arrojaba mas y 1 

¡ria's sangre el proporcíonque separaba .losquajarones: im
paciente del poco efeao de mis diligencias, quise agarrar 
con la extremidad de mis dedos esta especie de fungosidad , 
)!lara ver si acaso era algun cuerpo estraño. Esta tenta
tiva me hizo descubrir el orificio del mero .,.en el,¡ qual; 
el esphinter servía de ligadura al tumor ciñendole, ~lo ' 

q\le me hizo formar la idea de que este tumor, 'podia 
ser formado por una porcion de la placenta d.e la cria-, 
tura ; pronto m~ aseguré' descubriendo e!l su S,lJp~r6cie,. 
\.. aque-
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aquellos surcos anfraétuosos que siempre se encuentran 
en esta parte "én mas o menos cantidad: e'o efeéto hJ
viendolos reconocido, busqué el lado que me pareció 
el. menos dificil para introducir por él un dedo 'entre 
el orificio del utero y la masa carnosa que él abraza
ba. lo que pude ,conseguir por el lado del reéto: esta 
tentativa despertó un poco a la enferma de su estado ca
si letargico, y la sobrevino un dolor durante el qual sa· 
lió la sangre, en .mas abundancia , que antes. Luego que, 
pasó el dolor re'ped : mi ,tentativa, que tambien. fue se
guida de dolor, de hemor.ragia, y de dilatacion: final
mente los dolores, que repetían a menudo, cada uno au
mentaba considerablemente la dilatacion del orificio. 
Quañdo hice juicio que 'estaba bastaote adelgazado (siCli 
que no obstante lo estuviese, 'ni con mudlO, tanto co
mo en los casos regu lares, pero m ucho mas blando ) ' 
para poder introducir la mano eu el utero , apro.veché 
el instante despegando la placenta del lado del CQcci-x; 
rompí las l;lleQlbranas dúrlante un dol~r,oj ~ y l terminé~ 'el! 
parto sacaod<J la'criátura ' por los pies, aunqu.e perci\d. 
que la cabeza se presentaba la primera. La criatura es
taba viva, lo que me causó grande admiracion , pero 
rnuy.dt:!bil ;. · s~n embargo .llegó a recobrar perfeétamen ... 
te' la sal md; de ¡}a ,que' goza todavia. ' 

Luego que saqué la criatura llevé la mano al orifi
do del utero al lado de la placenta, de la qual una gran 
parte estaba en la vagina; hice la extraccion separan
dala 'de al red dor" con un dedo, y tirando del cordon 
del Plodo-r.egutar. Despues de haver atendido el la ma
dre:como .c-onvenía' "examiné la placenta la que en
contré mucho mas gruesa en Sll medio que en sus bo~
des , pOoiendola sobre un plano horizontal; su figura re
presentaba muy bien un .pecho, qm especialidad quan-

do 
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do el lado del amnios· e taba ácia a rr¡ba, porque enton:
ces el cardan pa recia ser el pezon prolongado. Se sabe 
que esta fig ura no es reg ular en la placenta. la que se 
llama así, porque casi es de igual grueso por todas par
tes,. semejante .3. .una torta. Per9 si se reflexiona qu~ 
el cuello del utero no se di lata sino ácia los ultimas . mt;
ses del preñado, se conocerá bien pronto por q ué la 
placent q. estaba mucho mas gruesa en su med io que en 
sus bordes: la razon es tan conocida de todo el mun
do, que tengo por superfl o detenerme.mas en esto .. No 
sucede lo mismo con la mayor pa rte de los signos que 
me subministra esta Observacion, y que no he podido 
enc.ontrar en las Obras de los Autores. 

Es muy ~ie'rto que en las Observaciones que dexo 
referidas,; se ha hecho mencion del quxo d~ sangre qué 
es inseparable de este caso en los ultimos tiempos del 
preñado; pero los m as de los Práfr icos at ribuyen la ma
yor parte de estos flUX0S a las embocaduras de los va
sos del foodo del utero ". siendo asi que entonces no hay 
vasos abiertos de ninguo modo en el fondo de este or~ 
gano, y es del cuello de esta entraña de donde provie
ne esencia lmente la hemorragia ; _ digo esencia lmente, 
porque estoy conforme con todos los Autores, y los Prác
ticos, en que la placenta subministra una parte: est~ 
es tambien la razon porque la criatura perece mas pron~ 
to; porque entonces al mismo tiempo que recibe menos 
sangre, pierde continuamente. 

El flllXO de sangre no es pues uo signo sobre el qual 
se pueda contar absolutamente para conocer el caso de. 
que se trata, pues puede encontrarse indistintamente ell 
todos Jos demás, luego que la placenta llegue a sepa
rarse en todo o en parte, en qualesquiera lugar del ute-: 
ro que, :se. hayá, adberid2" E~a ne~~s~~i9, .. ,esJablecer 
. Toroo JI. X . !,l~ 
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algunos signos que pudiesen hact!r distinguir 'la causa 
determinante de este fluxo de sangre, de toda otra, coa 
respeto al lugar en donde se hallan situadas enton ces 
las bocas de los vasos que dan la hemorragia. Estos sig .. 
·IlOS se encuentran en mi Observacion, y consisten en 
"las advertencias siguientes. 

1 Algunas veces hay dificultad en reconocer el 
orificio del utero, aunque esté, en algun modo, en dis~ 
posicion que pueda alcanzarle el dedo. 

:2 Por lo regular se encuentra en la vagina gral'l 
cantidad de quajarones de sangre, de los quaJes una 
parte están pegados en el fondo de esta bayeta, al un tu~ 
mor carnoso, blando, y como. pulposO""; y so1o. ~. este 
parage se encuentra peg'ada la san'gre • . 

3 Quando,el Fa€ult'ativosepara los. <}trajamnesde 
sangre que están pegados él este tumor se aumenta el 
f:l.uxo. 

4 Si se reconoce este tumOr con la extremidad. de~ 
dedo, parece que se toca la pella de una, coliflor p€-. 
queña, y que se perciben en el tumor aqueHas anfrac
tuosidades que son propias y naturales en la pella de 
la coliflor. 

5 Si se procura reconocer con el dedo la circun
,{erencia del tumor, se encuentra que el orificio del ute~ 
to está como agarrotado ácia su parte posterior. 

6 Si se hacen tentativas para meter el dedo entre 
el tumor y el orificio del lite ro , 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 
el dedo encuentre algun punto de la circunferencia del 
orificio del utero que esté libre, no sucede lo mismo por 

'- . 
todas las demás parles. 

'1 FiIlalmeme si la- muger tiene dolores: de partop 
, \ 
~~ 



de Partos dificiles. 163 
como es regular en semeja.ntes circunstancias, duran
te el dolor es quando la sangre sale con abundancia, y 
mientras el dolor est:i mitigado dismiollye el fluxo; pe
ro quando la sangre viene de qualesquiera otro parage 
de la superficie interna del mero qt\~ no sea SI1 orifi
cio~ es en los intervalos de los dolores, quaado la san
gre sale con abundancia, y .cesa ·enteramente de cor
rer Juego que empiezan lo~ .dolores, ,y mientras duran. 

Si todas estas .circuo tancias se hallan r.euDidas ea 
110a m ger embarazada áda el fi[) de su termino, se 
puede 'tener seguridad de que tiene la placenta de Sll 

criatura un ida a la circuFlfer~ncia ,ipterna del orificio 
Bel utero; y asi, 110 hay que perder ·tiempo entonces 
para salvar la vida el la madre "y el la criatl.¡ra, y con 
especialidad el esta ultima: porque, como ya he adver,.. 
tido .. al mismo tiem po que recibe menos sangre que la 
q ue ha menescer para vivir sin respirar, pierde conti
nuamente. Pero para llega r al p'uto • que . !lronces se 
debe hacer siempre sacando la criatura por los pies, es
tan ,dividi os los Autores en quanto al modo de abrir 
las" membranas;" unos. quieren que se rom pa la placen .. 
t a , otros aconsejan el despegarla dt!l orificio en un pa
rage de su c i r ~un fereocia. Y9 soy del diéla men de es
tos ultimas, PQrqae rompiendo la plaoerzta, se puede, 
sin querer, separar el cQrdol1 Qm'b~ncal de su substan
ci~, lo que haria morir muy cierta y prontamente él la 
criatura, si estuviese aun viva: si, al contrario, no se 
3epara la placenta sino en un punto de ·su circunferencia, 
la criatura recibirá todélvia saRgr~ por 1a porcion que 
habrá quedado adherente al orificio del utero. Por la 
práéti~a result.a, que es mene5tt!r procurar descubrir si 
la placenta está separad~ e.n. parte para introducir la 
mano por este parage, él fin de despegar lo menos que 

X 2 sea 
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sea po~ible, y evitar por este 111edio que se aumente la 
fíel11 0r ragia de modo que dé motivo para temer en 
q ,lan:to el la madre la suerte que, sin esta precaucioo, 
am enaza el la criatura. 

Me parece haver dicho lo suficiente para eviden
ciar el caso de la unioo de la placenta sobre el orificio 
del utero, sin haverme exc~dido de los estrechos li
mites de la Obse rvacion. Pero como es de la situacioo 
latera l de esta masa vasculosa , en uno de los pun tos 
oe la circunferencia interna del cuerpo del utero 
de lo q:.Je depende su ind il13cioo ' ácia el parage de la 
unl()O d';! la placentCl l; y como es de la ioclil1acion de 

-este organo de ~o que dépeode 'rambien la situacion lateral 
d e la criatura en esta entraña; y por cooseqüencia en el 
vientre de la madre, importa mucho que el Facu lta ti
vo esté tan asegurado de este hecho, como del amece
dente. 

§. 11. 
De la union de la placenta a las paredes interiores 

'del fJtero. 
-H Eister dice, en su Compendio Anatómico., Articu-

. lo 242. que no hay' ningun lugar cierto y d etermi~ 
nad o para la unioo de lá cplacenta al utero , pero que 
.no obstante las mas veces "Se une el su fon~o, en don~ 
de Ruischio ha descubierto poco hace, eo las mugere's 
paridas , un nuevo 'musculo .compuesto de fibras espi
Tales. 

De Graaf se explica en estos terminos Cap. 1 g. 
de lo que sucede al huevo en el utero. ( La situacion de 
"la placenta está diferentemente descripta por los All
" tores, unos dicen que ocupa la parte anterior, otros 
"la posterior, estos el lado derecho, aquellos el lado i2S.
"quierdo del utero. ( "Yo he observado{ dice Falopio) 

"que 
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"que la placenta está siempre unida él uno u otro de Jos 
"lados del utero, inmediat~ él la abertura del mea! 
"ro seminario; (este es sin d uda la abertura de la trom :" 
"pa ) y yo he advertido cambien que esta abertura eS 
"ca i el centro de todo el espacio que ocu pa la pla
"centa. Oiré (prosigue) en pocas palabras mi diétame'n; 
,,'y es ; fque no se puede señala'r ' ' u'o ' I~gár cierto y de
"terminado para la >trnion ,d1a placenta', porque el, hü -
"YO, caído en la cavidad del utero~ está libre los pri
"merO'> días, y n6 'tíehé ñirÍg una ' uniorY sól ida en esta 
"entraña, Si llO que e buel ve ácia una ti otra de sus re
,rgiooes ¡ á ' la :'qual se pega ,pdl' 'medio de ' la "phrfenta,si 
"se detiene ,all i 'por un : ierto •. tiempo,'c J 

. "No obstante sí yo lluviera (ton'tinú'a De G aa f) 
, .. de dete)'minar 'elluga r de la union de la placenta, me 
"adheriría al diétameo de Falopio que 'acabo de refe
"rir, pues el hueyo que es em pujado ác ia abajo por el 
"movimit:oto como peristal tico de las trompas , se pe
"gará antes a una tI otra de las partes laterales del ute
"ro que a ninguna otra parte, respeéto de la estrechez 
"del fu g ' r , y la viscosidad ,del humor qúe destila de 
, la trompa.(( ,'.. 

Bru nner en la Seco 7. de una Disert. inserta en el 
Comen:. L ite,.. de· Nuremberg,. año 173' l. Specim 2. P. 
'14. re fiere los diversos d iétamenes de los Autores sobre el 
~ugar d e la unian de la 'pUlceota; él se adhiere al die: 
{amen O Graaf., que asegura que no hay luga r ' ,cie'r~ 

-to ' y determinado para e ta union , y dá razon de su coh:' 
se timiento. Cit 8. él S levogtius , Heister, S chachenú" f¡ 
Vanhoroe, que han enseñado públicamente lo mismo; 
conviene no obstante en que las mas veces se une al 
fondo del utero. 

Muller, en una D isertacion a cerca del Parto difi
cil 
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~i1 por la situadon obliqua del utero, impresa en Es-
~rasburgo en Ju lio de 1731, Y cuyo estratlo está en 
.el Corno Liter. año 173" dice .en la Sf!C. 9. (( que la 
"placenta no está siem pre unida al fondo del utero ~ si
!' no que much,!s veces lo está a Qtras partes de esta en
"traña. 
_' En el diario de Verd~1l :del mes de SeptiePlbre -de 
i748. p. 189. se .t;mcu~.o~ra .el hecho .siguiente. 

o 13 S E R V A e ION l. 

U\~~,~\lg~r :de cerc~ de yeinte y .dos años, peque
ña y de un temperamento I muy delicado" ha

viendo UegadQ .al t~rmino del parto, me hizo llamar, 
(dice Mr~ Thibilult, '~-,e la Academia de las Bellas Le
tras CieClcias y Artes de Ruan) la criatura que traía 
era de un volumen tan considera·~le .. . que no pudo bol .... 
yerse, y present"b:! las na lga . Eo esta. oca ion emplee 
( pro igue este Cirujano) los recursos que prescrive el 
Arte; y ,despue~ de b aver sacado la cri rura, fui a bus
car la placenta que ,encontré, unida al lado derecho de 
la parte superior del utero. Era extraordinariamente an-
~ha y grues<¡l el ,propo :ciO!!.: . , 

,.Portal, en -su práttica de los Partos pago 18 l. 
",dice, que es menester advertir que la placenta, que 
"las Comadres .de la Aldea llaman ~orta, se halla mu .. 
. "chas yeces adh~rente, esto es, pegada, unida. y con
" tigua al cuerpo .qel ut~ro, yá a una parte, yá a otra. se'" 
" gun quiete jug~r la natura~ez;a. .. 
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o B S E R V A e ION H. 

EL mismo Autor refiefe ., en su Observacion 33, con 
m<,tivo de un. p~Wj ' laborioso que hizo,~' que 

" espues de la salida de la criacara:· , haviendo encon
"tr.ado la placenta adhere'ríte f. introdujo la mano en el 
"urero para separcl rla por la parte declive, (a) que advir
"tió lo estaba.'aJa b e'aae o;ifi'cio> ¡:nterrÍ(}~el mero ácia 
"su extremidad inferior y en su paree lateral de recha, 
"y que havíendola scparad'd ;R1 sacó fuera.· en un ins
"t:lote, ,aunque antes e·sruvo· muy adherellte; y en .0trQ 
"lugar' dice, la plaC'enM:' e'St'ab~ uoid~a' la parte lateral; 

11 A lasObservaei-alleS'.9ué,d-ejo!l"efupidas'ltÍnr-aré o[ ras; 
de las quales unas me·h.arr sido' comun.icad'as por Prác~ 
ticos ilustrados y reGomendable~,.. y otras las tengo de 
propia experiencia ~ y todas prueban la union lateral 
de la .placenta en el, utero. 

'1 
. , , ' Mr. 

' 1 ~! __ ~ ___ ~ __ ~~. ________ • ____________ __ 

(a) ' T engo por uta advertir aqui de paso, que todos los Práéli
cos han dado siempre por precepto infal ible seguir el cordon COll 

la mano que vá a sepa rar la plaet:nta t pero 'casi todos han omití .. 
do advi:rtir, que entonces se tiene esta· mtsma mano en las> membra", 
Ras y no fuera ; lo que hace un,obst ac ulo muy grande para encon:
trar 1,)s reeordes de la placenta: es necesario pues, ptocurar des:' 
pegar las membranas de las> paredes del uterO' adonde las retiene la 
matena mucosa si se quiere conseguir lo que se' desea , .10 que e¡; 
m uy faeil de hacer ácia el oIificio de esta entraña. Portal acaba de 
lHoponernos en algnn modo que él se precavia así en semejante¡; 
circunstal}cias, si n darnos no obstante este pr~ceptO' con mas cla
riqad que otros muchos Autores. Es cierto que la: Mota pago T::8. 
está Il\as claro, pero pasa con demasiada ligereza sobre eHe pun.
to que merece, segun mi diélamen , bastante cuidado; porque mu
~has veees depende de este golpe de mano el acierto en la opera
cion, golpe de mano del qual Deventer no dice una pa labra, aUll
que dá por precepto que es menester siempre libertar a las mu~e .. 
tes inU'oduci~QdQ la manO' e.n el ut¡;ro. '" 1, • l . ' 
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\ Mr. Btlzan, Cirujano en la Universidad Real de 
T urin , me escrivi&en ,21. de J ulio de J748, glle ha
via hecho en el curso de su práética algunas Observa-

iones ,que 'probaban mi piéJarnen-a ~erca de la m;il~ sp;; 
tuacion' del mero" causada 'por)'la ' uoio[}¡ de , la, p¡'ace [) ~a 
ce rca del orificio de esta entraña, y me embió dos, en
tre otras, el 15. de Agosto de 1749. las que voy i re ... 
ferir. .I ' i A' • 

O B S E R"V A e 10 N IU. 
• ,') ,1 _, 

EN la primera de estas, O bservaciones dice Mr. Bl1" 
zan, que le suplicaron (( fuese él ver el una mu

~'ger lIamada .Margarita rBureterr,de edad de 34. años; 
"que se I}allaba embar~zada , y en .el termino de, su 
"sexta criatura. Fui allá, prosigue ' este Cirujano, con 
"uno de mis discipulos; no encontré con la enferma 
"mas que a una vieja_ que era la Comad re que la havia 
"asistido en los pa rtos an tecedentes, los que segun su 
,jn,forme todos havian sido largos y penosos, pera no 

,.,obstante menos que este ultimo; ya. havia mas ~e t res 
"dias que se havian ev<!quado las aguas enteramente; 
~,su evaquacion havia sido precedida. acompañada, y 
·"seguida de muy g randes do lores , sin que la cabeza de 
;, la criatura, q,ue ' se pres.eOlaba la primera desde ·este 
"tiempo, huviese abanzado mas. Finalmente ya havia 
"mas de seis hor.ls que ¡os dolores havian cesado del 
" codo, como ta mbi '~n Jos movimientos de la criatura, lo 
" que hacia [e~e; mu'~ho , y . con especial idad por la 
" postracion de fuerzas de la enferma, aunque no ha via 
"perd ido ni. una, sol a gota de sangre , y havia sido de 
..,u n temperamento muy robusto, &c. 

Despues de est,e informe , Mr. Buzan continúa di
ciendo "que la eñferma que . estaba en su cama echada 

"de 
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"de espaldas, tenia los ojos medio cerrados, y la voz; 
,,·tan baja que no se la podia entender, y que ademá~ 
"de esto el pulso es[aba muy pequeño; que puso llna 
"mano encima del vientre de esta moribunda ., y le en
"contró muy inflado, aunque blaado , ~sto es, que cedía 
"facilmente por .todas partes y en todas direcciones a la 
,ocompresion de la mano; que recon@ció despues <l esta 
"pobre muger, y advirtió eA efeéto que era la cabeza 
"de la criatura la que se presentaba la primera ;al orifi~ 

"do del utero, intenté empuja rla, continúa Mr ~ Buzan, 
"y sentí poca resistencia; deslizé mi dedo Índice al re
"dedor de la, cabeza, y la encogtré de un volumen es
"tqlOrdinario: el orificio (añade) estaba m tJy poco di.J a
", tado, con especialidad á-cia el lado derecho que es
"taba mucho mas g·rueso que el izguierdG; finalmente 
., la cara de la cria-tu ra se hallaba buelta ácia atrás, pe
"ro mirando un poco ácia abajo y de lado; porque era 
,·,la parte latera l izquierda del coronal la que se presen
"taba precisamente al orificio. Mr. Buzall t~rn:tina es~ 
"ta parte de su narraciun di.ciend<;>, ql-le 1 ~.a~óos dedo~ 
"teñidos en sal)gre.'( . 
. Este Observador aiiade ~ue le ocurrió entonces 
terminar este Pi.lrto con la tenaza del D0étor Cgan:tber-: 
Jaln; pero que viendo a la enferma agQQizagdQ, R·~e?~ 
tió echar agua d.e socorro proqtam~.O[e ~ ;~él¡-¡c r4at ~~._.~ 
hacer que se dispusiese la madre. En efeao , ap.ena~ l].H-
bo acabado esta diligencia quando espi ró. l.; "'. 1: 

Mr. Buzan la hizo inmediatamente ~a'Q~~~~\l. ~~ 
$area., cuya exposicion exaéta es la siguiente .. ;c;.' o,· t 

tI Como del modo que estaba colocada la cama, di.,. 
uce el Observador, me era mas comodo opérar del la
" do izquierdo del cada ver qlle del lado derecho, hice 
"la incisiol1 de los tegum~ntos, de los mLlsculos, y del 
~~U y »~ 
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"peritoneo al lado izquierdo , pero apenas huve hecho , 
"la abertura necesaria , y penetrado en la cav idad del 
"vient re, quando se prese ntó desde luego , eotre los 
"inte tinos de la madre, una pierna de la cr.iatura. Des
"pues de haverla de. e.mbarazado de los. intestii1os, en
"contré. que havia <¡alido fuera del utero, hasta la parte 
"superior del muslo, por una rotura que se encont raba 
"superiormente al lado izquierdo de l fondo de esta en
"traña, en la qual estaba tambien . metida una buena 
»porcioo de los inte 'tinos de la ma.dre: introduje por e,s· 
da abertura, hasta la cavidad.del utero,una sonda ca
"na lada, a favor de-Ia qual meti el bisturi y d ilaté de 
"arriba él bajo hasta ql;1e la iocisioo fue suficiente~ y en
"tonces saqué la criatura que- estaba muerta. Me costó 
"trabajo desencajar la cabeza de la pelvis por 10" muy 
~,crecida que. era ~ aunql:le na. obstante proporcionada al 
"resto de su cuerpo , . q~e: era ' ta mbien .de · 1l11 tamaño ex" 
"traordinario, pues . p~saba. 2.2 • . libras •. Haviendo . pues 
;, cortado el cordon, umbilical,. quise ver en qué estado 
~,. estabala . p/a.enta en .el ·uterb; y haviendo tirado pa" 
"ra esto el c.ordon ácia. él mí, quedé admirado al ver que 
"Ia placenta no, estaba unida. a.. su sitio reg ular 1 esto es, 
,; al ,{ondo .del · ute:ro,. sino al lado derecho de esta en
'J.tr~¡¡a .~ Úf)O~ .chiCo <> seis . tledósrmas arriba del orifi
,'~oib} ·r~IPn'h'lt grande :," y es'taha muy ' adherente al 
ÑÍlte.ro rsü~. figÍ1ra ,enl, algo oblonga. y el cordan e taba 
"implantado en su·., parte inferior; la separé con precau
iJci IÍ' • afa;;róy~tlarla " , y ' fa. guardo en mi ga binete co
"mo una pieza'·€,u,tiosa .. En lá cavidad de l utero ~ y ,en el 
"Vlentre" enc0otré: basta nte, sa ngre derramada . y coa
"guiada: el utero estaba .. dellado de la .. rotura .estrema
"mente delgado, al mi:smo tiempo , que del· lado opues
"to estaba quatro o cinco veces ,mas grueso. En lo de-

"más 
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"más tod~s las demás entr.áñas de este ,cadaver se ha-
,,!la ban en buen estado. . 

Si esta Ol>servacion -es muy ...;.interes'ante 'para mi 
asunto, la 'siguiente no lo es menos. 

'o B S E R V A C.¡ o N "IV. 

M R. Buzan flle llamado el 4 de Oétubre de 1747· 
para socorrer, en su quarto parto, el la muger del 

señor Lorenzo 'Fúrrero, llamada Cathalina, de edad de 23 
años: ya havia veinte y quarro horas que esra ba de parto, 
pero sin que hubiesen hecho ningun efeéto los grandes do~ 
lores de parto que havia tenido, porque la cr iatura pre
sentaba un 'brazo, que la ,Comadre no havia :pódido ha:. 
cer que 'bol viese el entrar, ' y además de esto ha'Via he
morragia. Quando nuestro Observador llegó, 'enc'ontró 
,a la enferma echada de espaldas en su ,cama, tenia la 
voz vacilante, el pulso muy debil, y las fuerzas muy 
abatidas, y ya havid dos horas que 1'Os dolores baviaCl 
cesado; reconoció .exteriormente el 'vientre de 'la eofet~ 
m a , y le enconlró todo 'inclinado al lado derecho, lo 
que le hizo sospechar una g ranJe obliqü:idad del utero. 
Pa ra aseg ura rse, preguntó a la eufe rma si Invia teni
do el vio;!nt re en esta conformidad en el ,tiem po de su 
preñado , -respondió que si, y que eso era 'lo que siem
pre la havia fatigado mas. ~ 

Añade 'VI r. Buzan que reconociendo la !llluger, en
contró un brazo de la criatut'a 'sal1do ,del 'U"tero hasta la 
as ila; que este brazo estaba negro, 'sin pulsos, '¡infla
mado de modo que casi Írppedia 'la inttodu cion de los 
dedos en la vagina, lo qae le hizo presumir q ue la cria
t ura estaba muerta; que ,no obstanre no fi aodose de es
tos signos, intentó terminar el parco bolv,iendo la cri~-

y 2 tu-
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tura,. y. que 10 consiguió. Dice tambien que ruego que 
llegó al orificio del utero, le encontró casi borrado del 
l adQ dere~h0., 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 la tuberosidad del ischion izquie rdo, teniendo la 
cara 0uelta ácia atraso 

t ( Luego que sa1ié la criatur.a (continúa Mr. Bu
"zaH). como estaba muerta, corté el cordon umbi lical 
,,:1 poc.a distancia del vientre, y procuré libertar. la rn~ 
"dre- del modo regular; pero apenas huye introducido 
" los. dedos un poco mas arriba por el lado izquierdo del 
"orificio q.ue havj.a reconocido ·estár ex-tremamente del
" gado ,. quando encontré el cordon como implantado en 
,,-este mismo. ' parage' yo crer. desde luego (dice este 
'JCirujanC?) que ~a placenta ,. despues de haverse sepa
."..¡-ado de. su sitio· regular, esto es, del fondo del utero-, 
"se hav.ia bajado· el este par.age en conseqüencia de la 
n(;ontraccioD de esta ~ntraña, y. con esta idea la dí al ... 
2'gunas pequeñas sacudida-sl, que fueron inutiles; ento~ 
"ces , me ocurrió que la placenta podna está'r unida en 
"este lugar , y que esta situacion viciosa acaso habría 
J) ocasionado todo e.1 desorden:. tube por conveniente 
"mudar de mano,. esto es, que en, lugar de la derecha 
"que havia, introducido en: la vagina, introduje en ella 
"la iz-quierda, porque me era mas c6modo para operar 
~, del lado izquierdo del utero •. En efeao ]a fui deslizan
I,do de plano ha sta mas arriba de la placenta la que 
"encontré," en su parte superior ' , separada mas de la 
"mitad, y solamente m uy unida, por casi toda la mi
"tad inferior, ácia el orificio del utero: la separé pues 
" enteramente pasando los · de~os por detrás, y acabé 
"asi de libertar a c6ta muger. " 

Mr. 
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. M,r. Buzan examinó despues la placenta, encontró 

que esrába entera, y que' no era muy grande, pero de 
una figura algo ovalada , y en la 'parte superior; esto 
es, en la porcion que se havia separado. estaba enteJ 

r-amente ptana, como aplastada 'i muy negra·, y final
mente que ~a union del cordon no estaba en el medio 
de su cuerpo, sino en su bor:de,como se ha dicho arriba. 

Despues de este examen, Mr. Buzan pas6 al de la 
criatura que estaba .muerta, e ra un muchacho de un 
tamaño regular: observó en la parte de esta criatura que 
parecia haver apoyado sobre la porcion negra de la pla
centa, que llama espha'celada, una mancha negra del 
mismo tamaño, que, ha viendo1a reconocido por una in
cision que hizo ea ella con el bisturi,. penetraba hasta 
e1 craneo. ;''' (1, ,-' ~.I 

Ya se "ha hechó afltever · la muerte de la enfer
ma, y Mr. Buza n dice, que despues de haver ordena
do todo lo necesario para socorrer el esta moribunda, se 
retiró para atender .3 otres negocios; pero que poco 
tiempo despyes \ii~ieÍ'on ' el .aecirJeJ qt;e a€ababa de eSIlt.
rar: hizó la abé-rtufa " del cadavcr c uya relacion es la 
siguiente. 

(t Supliqué . para esto (dice) él Mr. ·Conti uno de 
"mis Compañeros "Profesor y Demoostrador de Anato
"mía en nuestra R~al Univ,ersídad, con quien fui aHá 
uel dia ' siguiente acompañado de un discípulo. Desde 
"luego advettimos que esta moza era de las mas bien 
"conformadas en todas las partes de su cuerpo; y ha
"viendola abierto , encontrarnos que el ·utero 00 se ha .. 
"via contraído casi nada; vimos que en el lado izquiei
"do el grueso de esta entraña era de nueve él diez ¡i
"oeas, en el lado derecho solo tenia la mitad y aun 
"menos, y que en el parage en donde la placenta se 

"ha-
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"havia unido, esto es. un poco mas arriba de la parte 
"lateral y posterior izquierda del oriflc,jo, 'havia ta m-. 
"bien una mancha extremamente negra, ·que peueua
"ba de lo .iAterior del utero a lo exterior y tenia e l mis
"mo ancho ~ue la porcion .de la 'placenta que havia eo
"colltrado esphacelada. Tambieo 'se veía en la p rte in
ff ferior de estl mancha, los vt:8fig ios del ' lugar de dond<: 
"se havia .sepa rado lo restante de la .placenta qLle es-
"taba sana. 

" . En estas dos ObservaCiones se vé , que 'además de 
que la placenta estaba t,Joida lateralmente, y no' en e,l 
fondo del utero., t!1 cordon 'Umbilical no estaba;implan
tado en "el centro de ~u mlsa, sino en la pa rte mas de
clive ·de su bor~e. O ~ pues se verá por qué hago aqui 
esta advertencia; pero me parece deb:> 'prevenir .de ph 
so .que -estos.hechos corífinnan todo lo que tiexo dic ho 
en el Capitulo In. él las 'paginas 93. y 94. él donde re
mito ti los Jeélores por evitar repeticiones. 

Mr. Buzan termin<¡ .la 'CHta 'que contiene 'estas dos 
Observaciones diciendo ": '.' Es.to r"eS, 'Señor , todo lo que 

." por mí he ,ob~ervado hasta ahora I soblte este 'asunto; 
"0,) puedo a<;egurar que las Observaciones son muy tie
"les, &c. En otra ocasionos .podré referir otros "mu
"chos exemplares de diferentes partos lab(;rio!;os, -en 
"los quales 'haviendome sido preciso _introd ucir la ma
"no en el 'l1tero para separar la placenta, la encontré 
"unidaenotros diferentes lugares distintos del fondo 
"de esta emraña; pero como temia ,engañarme., y (co
"mo dice D -;!ve nte r en el Capi tulo 9. pago 34, Y 36.) 

- "que la obliqüid,ad ~el lItero pod ria haverme engañado, 
"00 havia querido hasta ahora descrivir ninguno. Tam
"bien confieso que he sido mu cho tiempo al go 'seguJZ 
"de Deventer sobre este punto, pero ,despuesde los 

"exem-
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"exemplares que hacen el sugeto de estas dos Obser
"vaciones, me he desengañado, con especialidad des
"pues que en vuestra Obra he visto probada la existen
"cia de estas especies de hechos. Por lo que el mí cor
"responde , soy de diétamen (dice c,oncluyendo Mr. Bu
"zan) que estos casos no son tao raros como se cree : 
"comunmente, y que la obliqüidad - del utero, que por 
"lo regular es la causa de tantos partos laboriosos, trae 
"muchas veces Suof>i-g_en deja union -- lateral de-la pla- 
ietlta, &c • . , 

OBSERVACION V. 

M·', ,R. G~yot', de 'quien ya se,-ha hablado arriba, me 
einbi6 de -GineBra el l ~L de \ Enero de ~I" 49. 1<1" - ( 

relacion siguiente : P Las_ Qbsr rvadónes que haveis re-' -
;;ferido en vuestro primer Libro confi rman, Señor, lo 
;' qlle Boehmer ha dicho en · una de sus r Disertaciones; 
"esto es,' q lle.la <obliqütdad_ del uter{)J depende de la si-' 
"tuacion .de 'la ,placen.ta'¿'eá uóo tÍ 01¡·O.l\1aa' ~'l eSte or"" 
~'gano, Ó cerca de Sil orificio; havia necesidad.· de un -
1-,Observ ador arento y juicioso para probar esta verdad, 
"y demo 'crar la claramente. Yal be te'nido la oeasion de ' 
"convencerme de este hecho por mi propia experien ... 
"cia, pe'ro confieso de : buena fé .( C01lÚt1úa este , Giruja- '. 
"nO,COll un candor poco comun) que no ha sido sino 
"despues de haver leído vuc tras' Ob ervaciones, quan
"do he acendido. ti ello, y he advltrt:ido, como V rnd., que! 
"en un caso 'de esca" espede , el cordon um'bili-cal no sa- • 
"Iia ldel centro de la. placenta, sino de un punto de su : 
"circunferencia', &c. "). " 

, ,J c.. 'j_ 

OB-
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o B S E R V A e ION VI. 

'''EL .9· oe Septiembre :de 1748. al anochecer, 
" .. fUlllamado (me escnve Mr. le Blan~, Maes-
' t tro en Cirugia ·en OrJeans, _&c.) para par.tear una mu". 
"ger de edad de 3 5~ años. Encontré las membranas r()
'~tas, y ,evaquadas las aguas, la cabeza de la criatura, 
"~ue me ,paredal se. presentaba obljqu,amellte, estaba en 
"el parage en donde se corona , esperaba que lo§ fdolq-: 
"res, que eran bastante vivos, harían entrar esta cabe
"za en su paso, y procu'rarian. la.·salida de la criatura; 
"pero esperé inutilmente hasta el dia once el las siete 
"de la maña~a. Entonces .havli~Qdo advertido por olra 
"'Pacte qllela .cabeza de la .criatilra se havia inclinado 
"al lado derecho de la madre" -y que;el orincio del.ute
,,.ro, aunque mlly .dilatado, se inclinaba tambie n de -es
"te {mismo lado, desesperé de que a cabeza pudiese -eu
"tr,arlenteramen·te en el est<r:.echG jie los huesos de la . pel~ 
,"-Vis, y. m · Qeterm1n~ a hacer el parto, introducciendo la 
"mallo en el. utero para ir el buscar los pies: encontré 
" .u'Oo, que agarre y saql1é ~ ,el otro se dobló sobre e1 
" ·vientre de la ,crlatQra, la que saqué viva. No sobre vi
"-no "nin,gun iaeei~ e:¡j te , y la JIladre, que se levam6 el 
,,-dia L5 ;~~·je. ¡balda bllena. , 'como tambien sp cria
."tura. (a) 

Luego ,que quise libertar la ·madre (prosigue Mr. le 
BJa!lc) encontré q,ue' la placenta hacía bastante resis-, 
t@ocia, llevé la mano a lo largQ del cordon paFa sepa
r~la" y .eot9nces, rJeco.npcÍ qtte la place,.nta es~aba uni
da al lado izquierdo .del utero cerca ,del orin_cio de esta 

eo-
(o) L.a CaIta está escrita en Odeans en 11. de Abril de 1749 
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-entraña. Esta union 'de la placenta cerc,a del Qrificio 
del tuero (añ etde este Cirujano) es la que havj~ impedi
do al orificio el dilatarse uniformemente en toda su 
circunf~rencia: tambien es, en conseqüencia ,de esta 
unioa , corno V md. lo ha advertido juiciosamente, el 
que el lado izquierdo del orificio estando mas grueso 
por la presencia d~ la placenta" no debía c~ger t~nto , ¡\ 
]as impulsiones reiteradas', de la 'Criatura (a) en lugar 
que el lado derecho haUand.ose Ubre de la placenta, ce
día el ~stas impulsiones, y se dilataba con mas, fa({¡¡¡'~ 
dad. de lo que se sigui6 q ue la cabe¿:a de la criatura se 
puso sobre el brazo del ischion derecho, y se present6 
obliquamente al paso del estrecho de los huesos de la 
pelvis. 

Podría añadir aqui otros ,l1lucbos h~chos de los 
mas decisivos ,que me ha subministrado mi propia eS'pe
ri,encia; pero como en muchos de estos casos me he 
servido de mi tenaza corba , y de algunos otros medios 
para termínar el parto, me contentaré con descrivir 
~qui,' uDO de._estQs ~asos, en el qual solo usé, de lllis m<\..
nos. Las demas Observaciones se hallarán en la conti
n uadon de este Hbro, en el lugar que las he destinado. 
Referiré ,este hecho siguiendo la descripcion que me ha 
sido dirigida por mi compañero Mr. Ruffel, (b) cuyo 
original tengo entre manos. 

OBSERVACION VII. 

~ El I 3 de Enero de 1'749- fui llamado ( dice es

"te 

(a) Se duda el dia de hoy, y con tazort , que la criatura haga 
ningun esfuerzo por sLmisma para salir. l, b) Demonstrador de 
Osteología y de ~as enfermedades d~ los hltesos en nuestro Colegio.. 

Tot»Q 1[. Z 
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),te Cirujano) él las 4 de la mañana para partear a una 
"Frutera: esta muger, que era de edad de 39 años, es
~, taba embarazada' de su primera criatura, y en el ter
"mino; exteriormente pareda bien conformada; auCl
"qu~ 'pequeña ; y havia sentido los -primeros dolores él 
., las dos de la· mañana. Luego que I H~gué ', tlaaeconocí 
"par'a asegurarme de su .estado, y encontré verdaderas 
"disposiciones de un parto bien decidido '; los dolores se 
,.,succedian , pero con una lentitud que desesperaba la 
',eoferma , aunque la aseguraba no obstante con las pro
"mesas de un , parto feliz: en efedo la· criatura se pre
"sentaba por la cabeza, y solo la paciencia era 10 que 
:J,convenia en semejante caso. Las a.guas rompieron ácia 
"el medio dia, y huvo muy pocas, pero los dolores se 
"hicieron mas fuértes : 'procuré: ppr mi parte 'relajar y 
"dilatar el paso, pero sin embargo de ·todos mis esfuer
" zos tuve grandisimo trabajo len 'termrnar el · parto, . a 
"causa del gran volumen ,de la cr.iatur.a, de la sequedad 
;,de 'las partes, y de la estrechez de.la pelvis: finalmen
"te aéabé mi operacion des¡)ues .de . ..t¡fstres:de"'IQltarde~ 
"casi tan fatigado como la, enferma, '0 ~ m" í í' 1 . , : 

"Hice despues todas las téntativ.as convenientes pat,¡ 
" ra extraber la placenta; pero empleé en vano los esfuer .. 
"zas regulares; introdtlge. una mano, con la ·ayuda' del 
"cordon que tenia en )~ otra ·, y aun'que - llegó a,í ,útero, 
"no pude lograr el separarla. Advertiré aquí ( dice Mr. 
" Ruffel) que extFaor'dj'riái'iamente fatigado de las tenta
"tivas que havia hecho, inquieto de la debilidad de la 
"enferma, y de la larga,detencion de la eabeza acuña
,,·da en donde se corona, embíe en estas circunstancia5 
"el buscar el Mr. Levret mi cempañero, para que me 
"ayudase en caso que fuese necesario dúplicar los cs
",fuerzos. No pudo Uegar hasta despues de quatro ho-

" ras, 
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"ras , y entonces ya havia abandonado yo todos los .m e
"dios para libertar la enferma; le informé de lo que ha
"via pasado, y le expuse que havia una media hora o 
"cerca de ella que no havia re.conocido la enferma: es
,,[a sintió en presencia de Mr. Levret un pequeño dolor 
"expul sivo; a mi instancia la recDlloóó.y aun hi~o una 
"tentativa infruéluosa. Entonces fue qllando Mr. Levret 
,,( continúa este Cirujano) me,.dió una nueva prueba de 
"SU discert)jmjepto, por el justo prognostico que h,~o sQ-
"bre el estad().. de las 'cosa's. (a) ,¡ . _ 

"Es menester~ : me dixo ,esp~rar y dejar un poc'o 
",1 la naturaleza el cuidado de esta expul,jon : ,la pla
"unta verisimilmeote no está ,unida al fondo del J,ltefQ, 
v'y por <ton~eqiíenci:á.,rio ;eStá sometida a ' las contrac~iQ..
¡,nes qÚl! reaibiria -de) esté organo 'a favor dd :mus.cuJo 
"de Ruischio , si.ocupase t!ste lugar. Esto dá tambien 
"motivo para sospechar que el utero esté en una inerciil 
___ oonsideraole. Y' en el caso,en que se qalla la .enferma, 
.,estoy · eguro del hecho que prop<lIlgo., .como t~mhiejl 
.Hie la unión, del cordon positivamente en el borde. de ~la 

-.,placenta; la enferma acaba de sentir dolores que aIlU(l· 
"cian que no tardará mucho tiempo en liber~ar~e, y 
.,en vano quviera .. V md. ,intentado separar :la Jplgcent.a., 
" ,pues esto huviera sido tanto mas dificil; qU<ln1iO r ij.~aq,,,, 

"herencia es siempre intima en semejante::caso. Eq ,ef~c
"to muy poco tiempo despues.. ~ la naturaleza -acab6, 
ttayudandola algo., la expulsion de la p/aullta , y yo 
"tuve la satisfaccion de ver cumpl,ido a la letr,a todo' lo 
"que, Mr. Levret me· havia asegurado." -

En esta Observacion ha quedado una circunstan
cia por aclarar para hacerla mas completa, y .era saber 

Z 2 SI 

• ~Q) En la cODlinuaoioJl de este libco se verá lo que me guió. 
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si la criatura havia salido con un tumor sobre un ~rie. 
tal , c<>mo he advertido en otra parte (a) que sucede en 
semejante caso, quando presenta la cabeza la primera, 
y de lado, como vino ésta. : .Pero muchas razones nos 
impedirian el ·verificarlo,': r. Ya hacia tiempo que la 
criat\:ffa havia .nacido" y como no havia estado mucho 

' tiempo en el paso, (, en el parage en donde se corona, 
·el tumor; que por esta cazon debia . ser pequeño, podia 
' l1aver sido desi:.ie . lu~.go. poco. sensiqle-,·,y. despues ·haver-
se disipado. 2. No quise .reconocer; con as·crupulos'id.ad 
la cabeza oe la criatura, .por no '<lar cuidado 'sin nece
sidad a tos asistentes; pero es muy probable que esto 
(huv'iese sucedido; pórqu cQmo:se :verá eU rotla parte, 
-este signo pahicuta"t:.d.e . :a hhlicpiid:ádll sié) la [ ~abez~ de 
' lá. criatur.a ' en'fel ~ar.age .: .~n ,donde se ,<loroha;: jarpás ha 
dejado 'de manifestarse a mis ojos ,siempre qué He en
contrado este caso en mi práética. :· 

• . : lfambi'e'n,podrianphamnse a1guna~ ¡eftexiolies."6&> 
,btié' esta"-Ob'selivacion'" pues·paree.e qúe .deja. Que oosear 
él \aber cérno"pude ·decidiP t coo' tanta exaéHtud el' cáSG 

'que' se presentaba·." .y si. me he servido del ' mismo me
'todé) regula'l1 para e~miher la pl'acenta, (, bien. si tengo 
,un ' 'metQdQ pa:ftic'ulan .para 'este. caso' " pues que he a~e1"
· ta~ó ítón' taQta 'fu-éilidad en .esto que, poco tiempo ant~s, 
' luivia ':ó€-'a'siortado ,sin fruto taoto :trabajo.' Pero, comO' 10-

davia'tendré oeasion de hablar de este asunto, remito 
su explicaóolt al.lugal1 t]ue le .he ~~sti.nado; tanta me
~or, qúanto! me Jismig.eD :de ',qu~ esras rCo'sa6 daráo ,alli 
mucho mas golpe." ~ ' eotoIlGe~ tenQr.é .<:uidatio.:de a.€or~ 
dar laObservacion de ,M r. Ruffel, para (bolve;r a seguir 
lo que par~ce que aétualmente deja qu~ desear. 

§. 111. 
'W' Yealls;e iiSO'b~e(vádQJ}<:s del C¡¡¡itLlto.lU;, y ~ig~eS::-
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§. lIT. 
De la P la(:enta :enkystada. 

MUchos Autores han hablado a cerca del caso que 
. hace el sugeto d$! este pa ragra fa " pero de un 
modo tan singular, bajo el titulo de urero celuloso , que 
lejos de manifestarnos Ja verdad, parece que han hecho 
sus .esfuerzos para ocultarnosla; digo parece, po.rque 
no pretendo atribuirles esta mala intencion , -lejos de es
to , los creo de buena fé , pero tambien hago juicio de 
que estan muy engañados en quanto a la causa de es· 
tas celulas que son formadas, segun mi djétamen, por. 
la union fortuita de la placenta entre el orificio del ute
TQ, y. el nivel de la envocadura de sus tr.ompas. Y asi 
ames ete referir las razoQes que saco de la estru.étura de 
las ' partes, y del mecanismo de su operacion, estable-. 
,ceré la realidad de la celula, engaste, bolsa, o kyste, 
~{1 ~a qual se, encuentra algunas veces la placenta eocer ... 
qd~ ,c,omo en un segundo urero., EJ~ asuflto ,es ._d~ gran
de impQrtancia , porque con arreglo.a las'd qlOnstraci~ 
pes que se infieran de él , estabJeceré , 'P9r : uOéi sana 
tl)e9rja, una práéti,ca segura, tantq pat:a liher.tjlr P,ron
t~meflte la jnuger " co~o~pa(<\ ha~t:rlp ~Ofl s glgi~ad y. 
sin ·, pe,ligrp. I _ . ,1 j' ,', r (."<' SJ (- ~ ~ 1,1 q 

Se eneue,ntra , en una carta.) e~crita f por-e\ D~,a~r. 
Simson, Profesor de Medicina en la Universidad de San 

, t' .• 

,Andres, .al Doétor J. Plingue, Medi~Q,. y. Prp.fe OI: ,de 
Moral en I~ Ulliversiqa9 de, Edi rr¡burgo" (g) qu~~ Hl}e,;, 
'riendo separar una placenta adberent~ .al utel'O.; l;} en-

con-

. (a) E~sayos y Obser vaciones de Med icIna de' la Sucied~ 
1': Jimburgo , obra traducida. i:ld Inglés al Francés. TtatadQ + 
Articulo 3: -' -- •.. .. - --- . 

, . • I . ; ~ ~ 
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contró encerrada sola en una bolsa bien di sti nta. E~te 
Autor dá en su carta dos O bservaciones de la mí~ma 
naturaleza; pero lo obscuro que he e[]contrado .'1 ;1 semi
do , me oJ iiga a re mitir a el la al L ~.:lof,temi~njo im
putar al Autor, c\J .nentandole. Uf} sentido que acaso no 
havrá pensado dar a estos hechos. 

Peu (a) está mucho mas claro en quanto al hecho, 
del qüal dá muchos exemplares ~ pero parece qlle l) ace 
juicio de que este caso particular de la- reten ion de la 
placenta en el mero, proviene de un defl!élo de este Of
g a[Jo desde su primera conformacion. Acocrseja dilatar 
el ori . :io de esta bolsa , como se dilata el del utero erl 
el parto forzado; pero sin motivo hace el misterioso so· 
bre las luces que dice haver sacado de e~tos ·caso·$ el( ... 
traordinarios ; porqüe hablando de esta celula t se expli .. 
ca del modo siguiente. 

(f Estas especies de sacos me han parecidCJ siempre 
"una cosa de las mas raras de mi Profesion; y si los he 
'-'encontrado gá3.rneddos de una espeoie de contraban
"da, qúe m~"na costado bastante trabajo -hacer p:.lsar, 
"en recompensa he tenido el gusto de haver hecho el 
"descubrimiento él mi satisfaccion , y de adquirir en él 
"ciertasJ luces de las quales he sabidG ap,rov~charme ,elí 
"otras ocasiones." A la verdad que Peu debiera haver~ 
nosfo 'patfklpado; pero para mi objeto aé\u~l me bas
ta que' este Autor haya asegurado, como el antecedeCJ
te ', que la placenta se encuentra algunas veces retelli:b. 
y encerrada como en una especie de bolsa formada ell 
el propio cue'rpo del utero. 

Los que quieran leer mayor numero de esto1 he
chos, podrán consultar la Cirugia de Heister ,que hace 

una 
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una coleccion mayor; (a) pues yo solamente añadiré 
aqui dos, de los (¡hales 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 
fenomeno, para hacer juicio de lo que conviene hacer pa
ra evitarle, y finalmente para encontrar los medios de 
remediarle. 

OBSERV ACION l. 

~(La noche del dia 5 de Oétubre del año de 1749. 
;,fui llamado ( dice Mr. Coste) para partear él Madama 
"Roben, Mercadera de Especeria en la calle de San 
,) Deonis, que estaba embara~ada de su primera criatu
"ra. El parto fue natural ( añade Mr. Coste) pero"aun
t'que, facil, laborioso él causa del crecido volumen de 
"la cabeza de la criatura: quise extraher la placenta 
,,(prosigue) del modo regular " tirando el cordon con 
"suavidad a un lado y él otro; pero cono<;Í que este mis
"mo cordon se huvjera roto .infaliblemente ~ si huviera 
ucontinuado en tirarle aunque con poc'a fuerza. ·Me de
"terminé él introducir la' má'no en el utero, y adverti, 
" desde la entrada, que el cordon 1 que segui con esta 
"mano, estaba unido al borde de la plac~llta. Las tres 
"quartas' partes de la misma placenta estaban encerra
;,da~ en un repliegue del utero encima de la region 
"lombar izquierda, como en una especie de bolsa, pero 
"sin adherencia considerable; porque haviendola agar
" rado de un puñado, la saqué toda entera, con las mem
"bi'anas , &c." 

OB-
(o) La Mota, Morisó, Cohausen, &c. 
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OBSERVACION H. 
El dia 'lO de Junio del año de '747- fui llamado ~ 

las se.is de la mañana el la calle de San Deonis para Ma
dama de ..... que acababa de parir una niña de todo tiem
po , la qual todavia vivía, aunque estuvo mucho tiem~ 
po deteñída en el paso. La persona que recibió esta c ria"" 
tura, queriendo libertar él la madre del modo regu lar, 
hizo desde luego una tentativa con el cordon , el qual 
se rompió cerca de la placenta; despues introdujo una 
mano en el utero , pero en lugar de encontrar la masa 
carnosa de la placenta, descubrió lateralmente una aber .. 
tura redonda. Este hallazgo la asustó de modo que la 
hizo temer en quanto <l la vida de la madre; porque se 
,1a figuró que el utero estaba roto en este parage , y q,ue 
l~ plficenta 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 la cria
tura. Pero ,el buen estado del pulso y de las fuerzas de 
la enferma me hicieron formar otro juicio; la bolvi él 
flnimar con todo cuidado, y despues introduje una ma
no en el utero : 'en efedo reconocí el orificio acciden
tal que tenia e.sta el'!traña en el lado derecho; era exac
tamente redondo , y del diametro de dos pulgadas <> 
cerca ,de ellas; su ' reborde estaba como tendinoso, y 
resistja a la introducion de mis dedos , pero no tanto 
que me impidiese introducir poco <l poco una mano, con 
la que separé la placenta, siguiendo el merodo que re
gularm ente se emplea quando el cordon está roto. (a) 

No 

(o ) El cordon umbilical estaba situado i una pulgada ó cerca 
de ella del borde de la masa de la placenta, y é~ta tema una figu
ra ovalada. 
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No estaba enteramente asegurado de que no que ... 

daba nada, y así esperé a que se declarase algun retor
tijon para saber qué se havria hecho este saco uterino, 
y ~i se encerrarian en él algunos quajarones de sangre. 
Poco tiempo despues sobrevino a la señora on dolor .tao 
vivo, que la determin6 de repente el 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; des pues que salieron bol
vi él introducir la mano en el lite ro , en donde percibi 
el orificio accidental lo mismo poco mas o menos que 
le havia dejado, pero el saco mucho menos espacioso 
que quando havia sacado la placenta. Dexé sosegar i la 
enferma por algo mas de un quano de hora; en este 
tiempo tuvo muchos retortijones, pero fueron siempre 
disminuyendo: entonces introduge de nuevo la mano ea 
el utero, en donde todavia encontré algunos quajarones. 
Esta vez advertí que el Kyste solo formaba una especie 
de engaste que no tenia medio dedo de profundidad; no 
bolvÍ el introducIr la mano, porque por una parte.,.. no 
fue sin dificultad el permitirmelo la tercera vez, y 'poi 

I 

otra, el orificio natural del utero comenzaba el resistir 
de modo que tuve precision de hacer alguna violencia; 
y además de esto ya no havia necesidad. 

Despues de esta ocasion he parteado ' dos veces ;l 
esta Señora, sin que haya sobrevenido cosa ninguna 
extraordinaria. La curiosidad me estimul6 la primera 
vez a introducir la mano en el utero, des pues de ha
ver extrahido la placenta del modo regular, el fin de 
asegurarme , por lo que correspondia el la salud de 
la enferma, del estado de este organo; le encontré 
en u integridad natural, lo que me confirm6 en 
que la celula de que 6e trata era absolutamente ac-

Tomo 11. Aa Cl-
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cidental, y no de la primera conformacion. 

Antes de concluir esta Observacioo, tengo por 
conveniente advertir l. que la criatura, la quaJ salió 
con la cara 'en parte ácia arriba, 'teni.a un ,tumor sobre 
el parietal izquierdo:; lo 'que, 'segun mi diélamen, ,es 
(como -se ' ha podido ver) una .prueba.de la situacion la
teral de la placenta en el utero, de éste ,en el vient re de 
la muger, y consiguientemente de la criatura en el paso. 

2. Que ,la cabeza ·de esta criatura hav'ia estado mas 
de 24 'nC3rasen el paso de ,los huesos de la pelv is, d,es
pues de haverse evaquado las aguas enteramente; 10 
que havia permitido :al utero contrae rse y estrecharse 
bastante, :antes que saliese la -criatura, a excepcion del 
lugar en ,donde -estiba unida la placenta que (h allandose 
destituido de las fibras 'carnosas que liene advertidas 
Ruischio en el fondo de 'este organo) se mantenía en un 
estado de inercia; lo que havia llegado a ser la causa 
formal y ocasional ,de la ,celula uterina., que .aprisiona
ba, digamoslo' asi, 'la plclcenta • 
• r; 3. _ . Que' ~~ta ¡fue la n:hie 1,1 .la 'causa ;de la :adherenda 
intima de la placenta 'con la porcion del utero en .don
de se havia ,implantado rorluir,amente, porque la con
lra·coion. cle '~~ta,.misma ~pordon ,es.la que ,facilita .la .se
paracion ,de la p.la.c~nta • 

. 4. ' ~j J..íl' "nef~opa;.;que ,asistia el 'este parto , 'estando él 'la 
ve;r.dad muy-bien fundada en principios gen~rales, 'pe
ro ,no :teqien.doningun conocimiento de mi precepto 
sobre) S\ situacion, lateral de la placenta , ha via espera
do, :Jllucho tiempo 'que se declarase 'un dolor -espulsivo 
Fara , intentar la 'extraccion.Pero du ra nte este tiem po 
h aviendose contraído el lItero mas y 'mas, el excepcion 

'del luga r en donde se havi~ ,agarrado 'la placenta, 'és
ta se encontrp 'detenida por el ~rifi,cio q~ l~ celula acci

,dt:,n-
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dental que se havia form ad.o, digamosl0 asi, fuera Qel 
urero, pues no ha v la mas que 1" a bertura de este· sa.co, 
que estuviese a nivel con 1" superficie interna del urero., 

5. E ta grande adherencia fue en parte la caU'ia 
de que se rompiese el cordon en la tentativa que se hi
zo para extraherle .. 

6. Fina lmente todas estas circunstancias reunidas. 
y igualmente no conocidas de la. persona que fue ele
gida para asistir el 1" Señora en su parto '. fueron lo que. 
la determinaron el hacerme llamar para libertar el la 
parida. Solo añadiré que, quando introduje la mano la 
primera vez en el mero de esta Señora, y reconocí el 
caso de que se trata, la abertura de la celuta estaba 
mucho mas distante del fondo que del orificio del ute
ro; y en la tercera intromision de la mano,- noté todo 
l o contrario. . 

E sta advertencia se dirige <l probar que los que 
han observado estas celulas urerinas en semejantes cir
cunstancias, se han engañado t quando han creído que 
estaban colocadas en el fondo del utero (a): porque es
toy persuadido a que, si huviese diferido mucho tiem
po el l ibertar la Señora, el fondo de l utero, continu an
do en contraerse, y por conseqüencia en acerca rse <l 
su orificio, huviera al fin parecido el lIivel, () el lo me
nos el poca diferencia, con la embocadura de la celu
la. Aun mas, la celula , guarnecida de la placenta, hu
viera excedido bastante en el utero el nivel de l 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 ~ los 

Aa 2 Pr4c-

(a) Pago 145. del quarto vol. de los ensayos dI; Medicina d~ 
Edimburgo en Francés. 
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Práéticos para creer haver encontrado en semejante ca. 
so, estas celulas en el fondo del utem, qUél udo ellas es
tán siempre entonces situadas por debajo del nivel de 
la embocddura 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 utero, no se debe diferir demasiado el li. 
benar la enferma, para evitar que se forme la celula en 
el tiempo de las contracciones de esta entraña. 

Pero como antes del parto no se puede conocer si 
]a placenta está situada lateralmente en el utero, sino 
por IDS signos particulares a este caso, vaya describir
los con la mayor claridad que me sea posible. 

ARTICULO SEGUNDO. 

DE LOS SIGNOS POR DONDE SE CONOCE 
la situacion lateral de la placenta en el atero t antes que 

se rompan las membranas de la 
criatura. 

EStos signos se reducen a las advertencias siguien
tes. 1. El vientre de la enferma, ya sea de un 

vOlumen muy crecido, mediano, o pequeño, atendien
do al verdadero preñado y al tiempo prffijo del parto, 
no está en punta o como bola; y está algo aplanado. 

2. Parece que está como separado en dos partes, 
poco mas 6 menos como quando la muger se halla em
baratada de dos criaturas; pero lo que hace esencial
mente distinguir el primer caso del segundo, es que la 
sepa racion no se encuentra positivamente en el medio, 
ni segun la reétitud del c erpo, sino mas a un lado que 
al otro, y con alguna obliqüidad. Además de esto, si 
se la pregubta a la muge!' ella confesará que I desde Jos 

pri-
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tJrimeros meses de su preñado, ha sentido una tumo
rosidad con dureza, en uno u otro lado de su vientre. 

3. Esta dureza o tumorosidad havrá ido aumen
tando siempre, y jamás se havrá mudado el otro 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 lado opuesto. 

6. Finalmente se sabe que ácia los ultimos meses 
del preñado: las mugeres están sujetas él. entorpecimien
tos en los muslos, y a hinchazones en los pies y las 
'piernas, pero en el caso de que se trata no tiene.n estos 
entorpecimientos y estas hinchazones sino en un lado, 
qlJe es en aquel adonde la criatu ra se inclina mas, y 
no padecen del otro, porque, en este lado, la criatura 
comprime el rendon del musculo psoas, el musculo ilia
co, )a vena de este nombre, y el nervio .ischiatico; y 
en el lado opuesto, la placenta no hace, ni con mu
cho, una compresion tan fuerte ni en el mismo para
ge; porque las mas veces se halla en uno de los hypo
condrios, o él lo menos bien cerca de una U otra de es
tas regiones. 

Si a 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 el utero, sino que se conocerá tambiea 
en qué lado se halla colocada, y se hará juicio por 
conseqüencia , de que su cabeza podrá presentarse se
gun la direccion y postura de su cuerpo. 'Y si se jun
tan, buelvo a decir, estos conocimienros a Jos que de
jo dados (a) sobre la figura y direccion del orificio del 

ute-
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utero durante 'el parto, sin dificu ltad se resolverá el Fa
cu lrativo a romper' las, membranas , y termin ar el par
to" pues- se' havrá: guiada' por s.ignos taer seguros qllant91 
tnoraTmente pueden encontrarse'. 

Ya lo he dicho, y lo bu el vo a repeti í,. es un- v'er
d'aáero golpe de maestro no hacer enton (;es otra cosa 
que ir a b'uséar los ,pies. de la criatura' para extraherla, 
porque por este medio se evitan todos los riesgos :i que: 
están expuestas la madre y la criatura, q~ando se dá 
lugar a que la cabeza se acuñe obliquamente. Este dic
ta men está apoyado pOl Aurares recomendables, y 'en
tre otros. siguiendo el Friediús, por un moderno Ca) qú~ 
dice (('que: quanto mas cerca está la placenta de~ fo'n.
"do del utero, menos obliquamente se haBa situado 
"el feto, y con mas facilidad se hace tambien el ' parto; 
"pero quanto mas distante está la placenta del ' fondo 
"dd otero, mas obliqua es la sitllacion de la criatura, 
,., y mas dificil el parto, 'f aun suele ser funesto ~ tanto. 
"para la criatura como para la madre:' eh) 

Supongo pues que, por el conocimiento de los sig
nos antecedentes, se determine el Faculta tivo el abrir 
las membranas luego que haya hecho juicio de que el 
orificio del utero está bastante adelgazado y dilatadG 
para poder introducir la mano, y que haya sacado, se
gun reglas del Arte, la criatura por los pies, entonces 
será menester, sin la menor dilacion y inmediatamente 

que 

Ca) Ph. Adt')lph. Boehmer. Disquisít. T heor. Praél. de situ u.ter~ 
gravída: fcetusque a sede Placentte in utero per causas mechanlstnl 
deducendc'. 

(b) ' "Quo propius Placenta fundum uterinum accedit, eo mi
" nor fcetu s obliquitas , eo facilior quoque est partus : quo p~or~l 
" a fundo uteri remota est, eo obliquiorem- sitUm, & eo dlfficl
"liorem imo & funestum [cetus & mater nancíscuntur partutn. 
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que la muger sienta el mas pequeño retortijon, Jiber
tarla, pa ra evitar ,que la placenta se engaste, en caso 
que se hal le ,unida por .debajo del nivel de una de las 
trompas del utero, esto ,es, en ,una ,de las paredes del 
cuerpo de este organo, y no en su fondo. Pero como en 
este caso ,el (cordon umbilical, como ya he dicho arri
ba, .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, porque entonces no se ,puede 'separar ningun 
punto de su circunferencia, como sucedería si se qui
siese ti rar ácia así, arrastra ndo, UI1 papel de figura de ra

',queta, mojado y sentado sobre un plano 'parale lo él sus 
superficies; que ,antes :se .arranca,ria .la apendice del 'pa
pel, que se le ,.despegase del todo~ .y si se lavantase ]a 

apend ice pa ra despegarre, inmediatamente toda la su
perficie del pa~el dejaria con mucha facilidad el plano 
en donde eitaba pegado. 

Esta comparacion demuestra .casi todo el metodo 
-que se.debe emplear para 'extraher ,las 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 e l fondo del utero, 
,al mismo tiempo que con la otra 'mano 'se tirá el cor
don del ,modo -regular, 'se separará ' la placenta 'del pa
rage en donde esté unida .; pue-s de este modo he ' despe
gado todas las placentas ,de 'figurade raqueta, luego 
-que me han hecho la menor resistencia. 

Me parece haverme estendido bastante 'sobre este 
punto, no solo .para que me puedan ·entender Jos Facul
tativos, 'sino tambienpara conveucer él los Práélicos de 
]a rea lidad .de lo que digo: y si quieren 'suspender su 

juicio hasta que ha;:an tenido ocasiono de ,verificar el 
he-
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flecho, me lisongeo de que entonces me harán justicia, 
sino abierramente , él lo menos en su interior, y yo esta
ré satisfecho, pues no he Uevado otro objeto en todo Jo 
que he hecho sino el bien público y los progresos del 
Arre. 

Tengo por conveniente añadir aqui , que quando el 
orificio del utero está bastante dilatarlo para poder intro
ductr en él un dedo, se percibe interiormente una espe
cie de cuerda gruesa, 0, como un pliegue sobresaliente 
ácia adentro, cuya direccion es algo espiral : este plie
gue depende de la tirantez que ocasiona la placenta en 
las fibras del cuello del utero, al qual lleva con violen
cia en esta direcciono Yo lo he notado en las diferentes 
Observaciones que tengo hechas sobre este asunto, y 
tengo motivo para creer que si los Práél:icos 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 él lo menos 
haverles dado motivo, con mi advertencia, para que 
puedan convencerse quando se les presente la ocasiono 

ARTICULO TERCERO. 

EN DONDE SE . PRUEBA, POR LA 
Observacion, la posibilidad de socorrer muchas veces, en 
el caso de que aquí se trata y quando el Facultativo es 

llamado a tiempo, las mugeres que están de parto sin 
servirse de ningun instrumento. 

Ara probar 10 que propongo en este Articulo, po
dría referir muchos hechos que he encontrado en 

mi prMl:ica; pero como su descripcion me obligaría a 
repeticiones siempre enfad.osas, me, limitaré él referir 

so-
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sol~ uno que 'es ,de' los mas propios, por slls cir~unsun~ 
¡d as, para dan con ,evidencia la so[uciol1, de mi propo:,! 
sicion , pues además de ql.le la placenta es~aba situada 
lataa[mente, havia un defett:o de conform,acion en (lo~ 

huesos de la pelvis de la madre. 

Observacion unica. 
El día 4 de Abril del año de 1748. fui llamado i 

la una d~l dia, para asistir en su parto a 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 fi~ 
de los ocho meses, o al principio de los nueve. Esta Se-, 
ñora me contó que, doce dias antes, havia tenido una: 

• 
grande indigestion que la havia ocasionado dolores de 
riñones, y evaquacion de algunas materias viscosas por 
la vagina; que esta evaquacion havía continuado siem
pre desde este tiempo, y se havia ido aumentando poco 
a poco, hasta obligarla .t buscar socorro, pues creía 
no tardar mucho tiempo en parir. En efeél:o tenia do
Jores ' bastante freqüentes , y fuertes para poder hacer 
juicio de que no se engañaba. , 

Examiné su vientre, y le encontré , con la figura" 
que dejo descripta hablando de los sig,nos que dan a co
nocer la union lateral 'de la placenta en el utero: el1 
conseqüencia de esto hice algunas preguntas a la Seño
ra, cuyas respuestas, conformes i lo que he referido en 
el mismo lugar, me confirmaron que estaba en el caso 
de que se trata. La reconocí despues, pero por mas que 
hice no pude encontrar entonces el orificio del utero: 
solo adv~rtí en el fondo de la vagina, una pequeña por
cion globulosa de un tumor carnoso, pero muy sólido;~ 
y así dije a la Señora que respeélo de que todavia' no, 

Toma JI. Bb ba-
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bavia disposicion 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 
f'io, y se sangrase: todo lo qual se execut6. 

Bolvieron a buscar:me él las seis de la tarde, esto 
es, cinco horas desplJes que havia ht!cho el primer exa
men, y me suplicaron fUt!se pronto, porque la S~iíora 

padecia mucho: esta vez encontré que e1 orificio del 
utero, aunque todavía muy alto, estaba situado poste
riormente, y dilatado en figura ova lada, en lugar de es· 
tarJo 'c 1 figura redonda: perciví en lo interior, ácia el 
lado derecho, un pliegue tal como Le he dtjscriplo ar
riba. Una de las extremidades del gran diametro 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 diametro podria tener dos pulgadas, y el pe
queño cerca de una pulgada. Los rebordes del orificio 
estaban blandos y muy adelgazados , con expecialidad 
del lado izquier~o: 3. cada dolor se advertia que las 
aguas se formaban mas y mas, de modo que, no obs
tante todos mis temorl:!s antecedentes, me lisongee por· 
algun rato de que el parto acaso seria mas fdíz que 10 
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 havil ya dicho que era de su quarta 
criatura de la 'que se hallaba embarazada, la supliq ué 
me instruyese de lo que havia pasado en .sus partos an
tecedentes; y me dixo, que havia .estado enferma casi 
10cto el tiempo de su primer preñado; que el .parto ha
via sido trabajoso y muy largo, aunque la criatura sa
lió tan de.lgadita que se dudaba fuese de tiempo, pera 
':lue no obstante havia vivido; me le mostraron, y era 

un 
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un muchacho de siete a~ ocho añOS,. que e!taba muy' 
pequeño para su edad, muy delgado, -y muy delicado. 
La segunda criatura la mal parió 'él los seis meseS'; es
le fe to salió, dijo, con: di6cu~tad, . . aunque se presentó, 
por los pies, y era de' un' pequeño v'Olumen para SU¡ 

tiempo. 
Bolvió a malparir él los ocho meses de su terce1'l 

preñado; el difunto Mr. Soumain, que asistió e(:){once~ 
él esta Señora',. se vió precisado él bol ver · la criatura. 
porque los dolores, despues de haver continuado COIl 

bastante fu'erza por espacio de veinte y quatro horas. 
cesa·ron de repente; y haviendo pasado doce horas eq 
esta inercia, sobrevinieron dolores tensiv0s en el vien7 
tre, que determinaron a este Cirujano él bolver la cría
tl:lra, lo que le costó mucho trabajo.; sin, embargo· dI! 
ser muy pequeña. 

Este es poco mas O· menos el compendio de to
do lo que esta Señora me informó entonces, y .tuva cui
dádo, de ocbltar.me 'el, defeéto. de: conformacion .de los 
huesos de su pelvis, aunque . yo." desd.é luego lo ha via 
sospechado por la simple ojeada de su estatura, comq 
Jo he dado a entender arriba. 

Mientras este informe, gue duró, cerca de una ho
ra, aflojaron los dolores·, y bohüó él comenzar mi io
quietud: reconocí la enferma, y advertí que la dilata
CÍon havia adelantado poco. Entonces eran las ocho, hi
ce repetir la sangria del' brazo, porque me pareció que 
el pulso estaba muy lleno.; 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 
dO'lores, las membranas se~ alargaron, pero sin ocasio
nar en ·el orificio del utero mayor dilatacion que la 
'lue he dicho arriba. En" medio de la vagina encontré 
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las membranas que formaban una morCilla ~ 'en la qual 
se percivia una porcion del cardan umbi lical . A cosa 
de la~ once se rompiéron las membranas por sí solas ' en 
él tiempo de un dolgfcilLo, y 15e ' levaq4aron todas las 
ag:, s-en muy pocottiempo' entonces ' cesaron los dolo-; 
r es enteramente, y el cardan salió casi todo entero d,.el\ 
:útero, pues ' colgaba doblado liasta la mitad de los mus
los. econociendo a la Señora, advertí que la criatura 
e staBa viva; imenté, con el fin de ¡conservarla, bolvc r 
el cardan a su lugar, lo ,que consegu í, pero en el ins
tante siguiente bolvió a salir. Despues de muchas tenta
tivas re petidas con tan poco efeBo, los dolores se reno
varon , pero coti lentitud y debilidad. 

, , Sin embargo ' la cabeza de la criatura pa~ecia,. 
por Uj1a par-te ', ~ qu..e quería entran en el paso, y por otra,: 
el cardan umbilical conservaba 'siempre sus pulsacio
nesi le mantuve caliente en la ' vagina lo mejor que pu
de \ y 'segtlrO de ' que havia encontrado bastante facili
da;d eh ditiltar', el orífici9 deLutero con mis dedos, y con 
la mira de abreviar el parto, y salvar la vida de la cría~ 
tura,. propuse el bolverla, pero al instante se opusieron 
a ello vivamente; y por mas que hice presente con ra
zones-sólidas , que la cria,tura se hallaba en un riesgo 
mur grande de perecer, no quisieron convenir por en
tonces. Entre tanto la cabeza se encaj6 una quarta par
te o cerca de ella de su volumen, alargandose algo, y 
aplana ndose igualmente, pero siempre inclinandose 
ohliqua y lateralmente, no obstante la situacion que 
ha v ia dado ';l la mad re, que era antilateral a la de la 
criatura en su cuerpo. 

Antes que la cabeza se abanzáse mas, tomé el 
partido de decir a la ~nferma se pusiese sobre las rodi
llas y ' los c0'dos :para facilitarme el medio de empujar la 

ca-



de Partos dificiles. t 97 
eábeza 'de' la c"riat1Jra en el mero, y mudar una parte 
de su mala situacion , apartando los hombros como lo 
dejo advertido (v. las pago 136 y 137') lo conseguí COIl 

ma facilidad que la ,que 'pudiera persuadirme.Bolví a po
,ger a la enferma echada de espa Idas, pero el' cardan 
umbilical que se havia buelto a entrar por sí mientras 
mudé la mala situacion de la criatura en otra mejor, 
bolvi6 a salir inmediatamente que la madre 'se bolvió <l 
poner en su primera ,posiciono Havienuo pas.ado todo' 
esto 'si n ningun dolor propio para hacerla parir, y ha': 
viendo reconocidb por 'otra parle que la pelvi~ estaba' 
estrech :1 da en su parte media por la salida de la parte 
superior del hutso sacro, y por 10 aplanado del simphi
&is de los huesos pubis (lo que parecía dividir la pelvis' 
en dos pasos laterales, juntos en su medio por vn estre
cho; pero una de estas aberturas era mas ancha que la 
otra, en la mayor era en la qlJe est3ba acomodada la 
cabeza de la criatura, y, por la otra havia pasado el 
cordon umbilical:) h.ayienQo~ buelvo el decir, recooo-
~ido todas e tas paTticularidades, hice presente la nece-

, sidad absoluta que havia de bdver la criatura para in" 
tentar sa lva rla la vida, en caso que todavia fuese t iem
po, porque el cordon se hav ia enfriado en parte, y la 
pulsacion de las art rias estaba tan obscu ra, que 00 era 
fací l decidir si la especie de movimiento que sentia 
apretandole un poco 00 provenia de la extremidad de 
mis dedo~. Sea 10 que fllere, como dije que si noquerian 
absol ~ltamente que bolviese la criatura, era menester 
que lIarna~en a alguno de mis compañeros, porque el , 
caso era de los mas trabajosos, se determinaron a de
jarme operar. 

Bien .se deja conocer que no dejaria de ser dificul
toso el sa lir bien de esta manj(\bra ~ en eft: tto yo te 'lia 

la 
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la muñeca tan apretada , que tuve precision de' hacer1cJ 
de muchas v·eees , ya con una mano, y ya con otra; fi
nalmente sin embargo de todas estas dificultades, 10-

. gré traer el la vagina un pie de la criatura , sobre el 
qua l la 'eché agua de socorro bajo de condicion : des
pues saqué el cuerpo con las precauciones conocidas 
de lo~ Práélicos; (a) solo al tiempo de pasar la cabeza 
de la cri atura, fue quando se encontró mayor resisten
cia; intro.duje una mano él la entrada del utero, 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 ocasion 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 por conveniente pues ponerla de lado, Y' 
en esta situacion introdLlcirla un dedo en la boca paJ:a 
poder mas bten terminar este parto, y al mismo tiem-

po 

(a) Aqui se me ofrec\! hacer dos ad ve rtencias, sobre las quales 
tne pa rece que los Práéticos y los Autores no han parado la aten
c ion como merece el asunto: la primera es, hacer de modo, al tiem
po de bol ver una cr iat ura, que se la ponga el vientre ácia arriba o 
ácia adelan te quando tod:tvia está en el utero, en caso q e teng" 
esta p:\rt '~ ácia abajo , COll0 sucede muchas veces: p ')rque sin est" 
precaucion, el muslo y la pIerna que quedan, no pudiendo doblar
lie en teramente sobre el dorso , se atravesarán y hav rá riesgo de 
rompe r ó luxar uno ú otro, quan10 se ha ~p esfuerzo pua sacar 1" 
c riatura tirando de la pierna y mu slo qu e s -! hayl ag¡rr:do prime
ro ; pues no siempre se pu eden j llntlr lo ') d.» pi\!s . .La segunda ad· 
ve rtencia es , aglr rar d<!sde luego a '¡uelll pierl11 que la criatura tie
n e pasada por debajo d~ la otra, pues dI:! lo cO:ltrario pu ed ~ hlver 
el mismo inco nvi!n iente, aun '~ ue el vientre se halle bien buelto; 
porq le enton(;es es muy. reguJ:¡r que esta ex tremidad quede ácia 
atrás, ó se pong.l atra vesad.l , si la casualidad no hace que la rodi
lla siga a la mano dd Cirujano. 
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?o con la otra mano tiré con toda mi fuerza el cuerpo 
'lue havia embuelto en una servilleta caliente, y del 
gual havia buelto el vientre del mismo lado que la ca
ra. Este inetodo produjo un efeéto tan favorable, que 
desde entcnces no he empleado otro para sacar las cria
turas por los pies. 

Me pa rece debo advertir, que no solicito apro· 
piarme la utiJidad de meter un dedo en la boca de la 
criatura pa ra procurar que la cabeza siga al cuerpo, 
sino solamente el consejo que doy, (a) de bol ve r la ca
ra ácia una de las partes laterales de la madre , y no 
áci a abajo, como lo encargan en semejan te caso todos 
los Autores, tanto ant.iguos como moder~os, que han 
dado preceptos sobre los partos, ya sea de viva voz , o 
por .escrito. En efetllJ i,el diametro de la cabeza desde. 
una oreja a la otra, no es menor que el que hay desde 
la cara al occipita l'? además de esto ¿la cabeza no pue
de aplanarse mas en e sta direccion que en ninguna otra~ 
sí por cierto. Pero el pequeño diametro de la pelvis de 
una muge r bien conformada ., está por lo cornun entre 
el simphisis del pubis y el hueso sacro, y si, por caso 
fo rtu Íw , la pelvis se ha lla deforme , es sLmpre en 'esta 
dirtccion, esto es, d~ atrás ad lante, u de adt:lante atrás, 
y no a los lados, en donde las pa rtt!s de los huesos se 
hallan mas cerca unas de otra. Es p:es natural ~ en to
dos estos caws, si tuar la cara de ia c riatura latera lrn l n
te; y por cOllseqüencia .su cuerpo, sierr pre que se ha
ya de llace-r la ext racci n por los ries, ya se p res~lIt e 
la criatura por estas panes, o ya ~ea preciso bolverla, 

. '. co\ , 
-----------~------------ --"-

(a ) No sé si algun Práa ico ha hablado antes que yo dI! dar, 
en este caso, la ~j tuacion laleral a la cara ,de la criatura; por lo 
qu e .a mí toca, ("(lOfieso que no he t' ncontradoeste precep\O en nin
Bu na de las obras que he visto bsra ahora . 
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con expecia1idad quando es de todo tiempo, o la falta 
póco. En lo demás, si es grande , es' un nuevo motivo, 
y si es" pequeña , eso no puede ser perjudicial: de Jo 
qlle concluyo que, en todos estos diferentes casos , la 
sit t¡acion lateral de la cara de la criatura será mas ven
tajosa que la situacion ácia abajo, y que por conseqüen
c ia este metodo debe ser pradicado con prefc:rencia 
a l que está recibido desde muy la rgo tiempo, y ha si
do seguido hasta ahora. 

Morisó, (a) entre otros muchos ,Autores, prueba 
']ue estaba muy distante de mi principio. No sucede 
así con Mr. de la Mota, eb) pero éste toca tan ligera
mente este punto que parece que lejos de haver cono~ 
cido la utilidad 'de este metodo ~ usó de él, en las dos 
ocasiones que refiere, muy contra su voluntad; yo lo 
extraño , y tanto mas, quanto me persuado que havrá 
pocos Comadrones a qu ienes no les haya sucedido mu
chas veces el haver sacado, en esta p,?sicion, la cabe
za de las criaturas en iguales Circunstancias, mas bien 
que con la ca ra buelta diredamente ida abajo siguien. ' 
ao su consejo. ; 

Prescindiendo de este precepto superabundante ea 
mi Observacion , hago juicio que el hecho e.s suficiente 
p ara probar la proposicion que me -ha empeñado a ha
c er la narracio..n . Añadiré no obstante que liberté des
pues a la Señora de quien se trata , siguiendo el metodo 
que acostumbro, y dejo descripto arriba ; pero antes de 
haoel'Jo, tiré el cordon del modó regular, con bastante 
fuerza y durante un dolor, para asegurarme de que la" 
placenta estaba muy adherente. 

Es-

(a) Tratado de los Par tos. T. l. Lib.~. pago 28.s. Ediccioa 
)lraneesa. (b) Pago 10. y S07-



de Part~.s . difiCiles. qO r 
E~ta plfICenta era de figura de ,'aquetct, su cor

don estaba uniOCi a. uQ3l',.purga'da '.0. (leTea de ella del 
borde que se hallaba colocado mas cerca del orificio del 
utero .; en lo demás estaba muy sana y entera, como 
tambien sus ' membranas " ¡l, excepcion no obstante de 
la abertur..a por donde havia salido la criatura, ,que cor
resp0ndia ·.direétamente ala implantacion del cordon 
umbilical en la masa de la placenta. La criatura estaba 
muerta quando sali6 la cabeza, y acaso lo estaria ya 
antes- que lá bol viese , como lo dí a entender mas arri
ba; pero suponiendo que todavia viviese en este instan
te, ¿el quién se atribuirá la causa de la muerte ~ sin. 
duda que no se puede imputar juiciosamente sino ala 
mala COQf0r~adotl de los huesos de la ~elvis .de' la ma
dre~ junto con ' el volumen de la criatura que, para
colmo de 'dificultades, era considerable. Pero lo que hu
va de felÍz fue, que, no obstante este parto laborioso, 
la m adre sal-i6 de él como si huviese sido parto regu
lar. ¿Me atreveré el decir que se IG debió a mi metodo'? 
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 algu nas veces 
clavada entre los huesos de la pelvis, y demasiado caí
da en la vagina, para pederla hacer bolver a entrar en 
el utero, el qual regularmente está entonces cORtraído 
y exaétamente aplicado al cuerpo de la criatura, nos ha
llarnos en la dura necesidad de recurrir el los medios ex
t-remos, quando no nos podemos servir de las tenazas, 
&c. Esto es lo que voy él examinar ea el Articulo si
guiente. 

Tomo IL Ce AR-
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ARTfCU.LO. QUAR TO •. 

EN" DONDE' SE DEMUESTRA , . POR' LA' 
e¡qyer';encia , la utilidad del. lluevo gezncho con vayna pa- · 

r:a extraher,el cuerpo de la criatura.. ( clava.do cOmQJ 
te ha.dicho) quattdo no se puede.escusar el uso 

de .. estos. instrumentos •. 

E .. ·Sta · circunstancia . es: una. de-Ias.mas fatales .de . toda~ ; 
aquella~ en que puede·hallarse ·un Carnadron ; . por~ 

q ue . por una .parte ,.los~Asistentes ,.que .son. interesados : 
en .la escena.. que... va clpasal";. .. pueden .algl;lnas., veces du- · 
da r- de la ,intelig.en.cia. del : q~leJeS tanuncia : que no -puede 
sacar: con olas manos.so.tas . una..: criatura '". de la , q~a l. l31 

parte superior:·de la. cabeza. se presenta-a la vista •. Por 
otra. parte, . estos · mismos ; Asiste otes , no · ha lIandose. casi 
nunca en . estado de. cono.cer~ el · pelig~o a.. que. está . ex
puesta ,la. madre. por:. la ·mortificacion,de . las. partes., que
padecen . comp~esjon,. . y ., que:si su.cede. es.bastante regu
lar que lo atribuyan a .los. instrumentos que se emplean ' 
para hacer la extraccion . de la . criatura, siempre est1 . 
e*puesto con qualesquiera..merado. ,de . que .. use, a que le : 
at ribuy.an injustamente. los.d.esQrdenes que, pueden .sobre-
venir despues de l. parto ~ . aunqlle-las mas veces hay.a li- · 
hertado el la .enferma .. de.la .mayor. parte. de los .accwen-· 
t~s d.e que estaba amenazada •. 

Pre'8.cindiendo , de tod.as.estas considerae-iones; co-· 
lTlo ,en .estos '1 casos .\peligrosos . es en los-que hay mayor 
necesidad de remedios . me parece: haver, conseg~ido el 
:fió .que me :propuse, .no .solamente.invenrando un mediQ , 
1ia ludable para estos casos extremos, sino tambien pro
han do , que este .mismo m<;Jio es capaz ·de satisfacer mis 

ideas 
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ideas t an perreétamente como ,lo ,haviaanunciado '; ca .. 
:mo se :puedehacer juicio ,por da "Übservacion siguiente.

I 

'Ohser'Vacion untca. 
'En 9 de Ag(}~to de ¡¡ '148. fu i ,llamado por una"Co-' 

madre.., para socorrer ,'en 'su casa a una -soltera de eda~, 
de ,t 5 'a 16 años, 'embarazada ,de todo tiempo de su pri~, 
mera 'criatura. La cabeza se Juvia ,presentIdo de lado. 
y despues de 'haver 'estado ~algun 't" empo 'en el 'estrech(')' 
de los huesos de 1a pelvis, havia c~ddo ';i la vagina e~ 
p0nde estuvo .24 horas 'sin ah anza r , y sin que los dolo
Tes que havian 'cesado huvie¡en buelto, aunque la Co .. 
madre havia ~usa.do de pociones y de ,lavativas estimu .. 
'lantes '! .fina'lmente faltandola la pacienciasedetermi ... 
n6 a introducir 'Una mano '-entre la cabeza de la criatu
ra y la vagina " 'coninl'ento de agarrar el 'Cuello para pro-
cura r por este medio terminar el parto .: int rodujo la ma .. 
no 'en donde quería -, y aun agarró 'el cuello con bas ... 
tante facil1dad ., 'para acabar ,desa.car -la 'cabeza fuera 
.pela vulva; pero no pudo 'conseguir por :mas 'que h izo, 
'que. ,la siguiese 'el cuerpo. 

Quando examiné el estado del parto, 'encoq tré la 
'cabeza de la 'criatura 'enne los 'l11USt0 S de la m adre ,; p~ 
TO advirtiendo que los 'grandes labios de 'la "nl ~a 'esta
ban poco apartados uno de otro, 'Para 'que el 'cuello de 
]a criatura pudiese .'estar 'entero 'entl'eestas partes, uc) 
quIse tocar él la cabeza., sin ha~er hecho antes adver
tir 'esta particularidad él una persona que 'se hallaba pre
~ente, y 'que me pareció se interesaba bastante en la 
suerte de la madre y 'en la de la criatura. La dixe qu~ 
no dudaba de 'que la cabeza estaba 'Se patada del cuerO. 
po , esto 'es., que 'Solo se sostenia por la piel ': la COlna
dre:se vió ~bligada a 'Confesar " que al 'tiempo d~ tirar-, 

Ce 2 la 
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Mi hqvia sentido, o mas bien 0[;;:1"0 ,un ruido que la da
ba motrvo para cr.eer- que huviese sucedido 10 que yd 

decia. Enton ces no tuve reparo en agarrar esta cabeza, 
no para tirarla, sino para demonstrar , b o\viendo la a 
todos lados, que solo se sostenia en la piel; tambien 
propuse eL separarla enteramente a fin de tener mas fír 
ellidad para descla·var los hombro. Pero antes d e pro
~eder él está, embie el mi' casa a por el gancho con vay-' 
Il~ del qual. ya he dado la d ~ (.cripcion : t mbien huvie
ra querido que hu viesen lla mado a alguno de mi Com
p añeros , tan to para que me ayudase, corno para que 
fuese.- testigo, de todo 10 "lt;e pasase; pero teniendo ca
da uno de los Asiste ntes sus razones para evitar la mul
tiplicidad de testigos, todos se opusieron a ello. 

Luego que me trajeron mi instrumerlto,. separé la 
~abeza que casi no · se sostenía en nada,. respeélo de la 
facil idad <::on que cedió a una ligerisima traccion. Es .. 
ta sep<\racion fue a la verdad tanto mas facil , quantG 
la criatura· se hallaba. muerta antes: del p rto , pues la
.epidermis se' Ie.vantaba en muchos parages de la cara. 
Luego que estuve dese mba rad o de esta cabeza. , la qual 
t taba uxada entre la primera y segu nda vertebra del 
cu ello ,introd uje una' ma no en la v,agina , y reconocí 
en efeéto q ue no me ha via engañ do, pues un hombro · 
Qe la cr.ia tura se ha llaba detenido por el pubis, y el otro 
por la sa lida del hueso sacro. Bien huviera quer ido ha
ver podido poner el la enferma sob re . ll S rodil las y sus 
codos , pero aunque no havia tenido flujo de sang re es
taba demas iado débil para poder guardar esta posiciono 
A-de más de e to, el mero estaba tan exaét:,¡ mente apli
cado a l. cuerpo de la criatura, que no pude log rar, no 
so lamente introduci r mi m allO ba, tante adelante para ir 
a buscar un pie.y bQlver este pequeña cada ver muti-

la-
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lado, sino que me fue ig ualmente imposible empujar 
uno ni otro hombro, como ni tampoco poder pasar nin
guno de mis dedos debajo de su s axi la .o. (q) 

Hice juicio pues de que debía recurr ir al medio 
extremo; introduje la garra de mi instrumento por en
éirna 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 ga rra sobre el pecho 
de la criatura; luego que ella hizo buena p-resa en esta 
parte, adapté la vayna de esta misma garra, de l modo 
que ya he descripto , y haviendo cer rado despues- sol i
damente el instrumento, le agarré a 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 a bajo. E ste pequeño cada ve r esta ba medio mortifi
€ado , porque la cu[icula se levantaba con poco que se 
la tocase. Libené a la mad re por mi metodo regular, 
pues no dudaba que la placenta estuviese situada la te
ralmente ; tambien el cordon estaba unido al borde de 
-su masa, y muy cerca del ori ficio de l utero. Lo que te
Qia taCJ1 bien de panicular, es que estaba form ada en 
-verdadera figura de raqueta . po rque era oblonga u ova-
lada: su circunferencia descrivia muy bien la de un 
«:orte vertical de un huevo duro de gall i'na, y el cordon 
saJia de la ext remidad mas gruesa; de modo que pare
cia ev idente que II figura era absolutamente re lativa a 
la del lugar de donde salia, y que su a mento hav ia si
do en razon de la dilatacion del cu~Jlo del utero adon
de se- havia agarrado. Yo supe algun tiempo despues que 

'es .. 

(a Vease lá bserv. )2 . de la Coleccion de Saviaxd, l;quai 
tienl: mucha Analogia con ésta, 
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esta parida havia salido.conJe1icidad y se hallaba buena. 

No he .dicho., como se 'ha podido advertir . ., que 
hu viese reconocido la situacion .latenll de la placenta y 
de la .-criatura por el examen .de lo exterior del vientre 
de la .madre, como lo ,he .referido 'en .otra 'parte, por l a 
:razon ·siguiente : .las aguas se havian evaquado del.todo; 
'·havia salido la cabeza ,de la criatura , y el 'u tero se ha
llaba contraído de modo que estaba exat1:amen te aplica
,do el todo 10 que contenía. 'Y así en .este ,estado 'el -vien
.tre no .pr.esentaba a la vista y al tatto 'sino ·un globo 
,desigualm.ente abollado, .pero .sin ninguna distincion .de 
los cuerpos que formaba n '.es~as aboUadur.as,; por lo que 
la insp.ecCioll .se 'hacia inutil .. , tanto ~mejor ~ quanto, no 
puede ,~rvir :de guia -sino «¡uando .las .aguas .de la cria
.tura esta n .todavia .enc.er,radas en 'Ias :mem:br.anas que las 
contienen., porque entonces ,eJlasseparan las parles unas 
de otras, .y permiten que 'se distinga ,el lado ·en donde 

; ~e halla .situada la .criatura , y tambien .aquel :en donde 
está unida .la .plac.enta. 

En .qualltoa los .demas <signos rque 'he lestableéidl!) 
'para ·reconocer .este .caso pa'r:ticular ., 'nC? me buvie ra si
.do facil ;recogerlos, porque ·Ia enferma .estaba 'extrema.
:mente .débil.., pero ·como ;tenla3a .proporeion de instmÍr-
:lIle por,.el :taélo 'luego '.que saHese;el ' cuerp~ ¡de ,la cria
;tura, y como ·por ,otra ·parte 'estaba 'fisicament~ 'Cierto 
por sola la .posiciG:>n de la -criatura ,los om'itÍ con 'razon, 
pues me seria a .:1 lo menos inutiles .o ·supera'bundantes. 

En 'fin ,me parece ~haver juzgado -sanamente ,del 
.estado .de ;las ,cosas.., no ·solo porque he ace.rtado.., 10 'que 
'00 es no .obs.tante siempre -un .segurofiador ,, 'sino por
.qu,e he .acertado -con ·conocimiento ,de causa :; y asi me 
persuado he .aclarado 'este ultimo punto 'oon .tanta soH
.dez como 105 ante.cedentes. 

su-



· SUPL.EMENTO 
A. ESTE: SEG,UNDO> TOMO •. 

ARTICULO} PRIMERO:, 

DE: L 'A , UTIL1DAD DE' LA:' NUEVA.' 
t enaza: corba •. 

E' N la~ pagina ' 75- dejó dicho' que' para~ precaver el' 
, , inconveniente de desg?rrar. la · horqui1Ja~,hav·ia he

cho una tenaza coroa ; y teniendó muchos · hechos pro
pios que prueban la utilida d de la corDadura de, este ins
trumento , para e.l caso que me aió motivo , el su inven
cion , serán , estos-hechos , los que, subministrarán , la ma~'* 

leria, de. este Articulo •• 

OB.s ER V A CION l •. 

El diá 7de Agosto de 1748: fui llamado él Jás 6 de 
la ', mañana ", por la , Señora , Destouches ' Comadre; par~ 
socorr~r el una pobre muger oe 3 S años ~ que se hallaba 
embara:tada , y él term ino de su primera criatura. Ya ha
yia24 ho ras que estaba' de parto, y mas de ' doce, qué. 
se ha ian ev aquado todas las ag uas, y . havian cesado 
enteramente los dolorts. Reconocí e ta' rnuger ,' y en.; 
contré que la criatu ra p're en taba la cabeza c lavada en 
e~ paso ca. í hasta la mitad de su ' la r¡.!o : la situacion 
de : la ,mollera ácia el pubis, me di6 motivo para j~zga r 

que 
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que la cara estaba buelta ácia arriba: intenté bolver es
t~ criatura, peto haviendo encontrado demasiada difi
cultad en et?pujar la cabeza, determiné echarla agua 
de socorr(l), mandé uoa sangria para acelera,r el parro, 
y uga lavativa para descargar el reéto que havia' ad
'verrj-do, al tiempo de reconocer la enferma, que esta-
ba Heno de excrementos endurecidos. 

No permitiendome algunos negocios precisos de
tenerme mas tiempo, sal.í , previniendo que bolveria 
despues de algunas horas, haviendo acordado con la 
Comadre que no dejaria a la enferma: bolvi allá a las 
tres de la tarde, me .di-xeron que la enferma havia eva
quado mucho con la lavativa, y que se la havia sangra
do ; pero np ~bstan te esto el parto (:)0 estaba mas ade
laptaOQ • havian, el la verdad, sobrevenido algunos dolo
res, pero muy distantes unos de otros, y cada uno de 
ellos ha via sido entrecortado; lo que me hizo proponer 
a. esta pobre muger que ' era menester partearla por 
Arte; y haviendo coqsentido en ello, embié a suplicar 
él Mr. Duelos mi Comp3ñero, me hiciese el favor de. 
venir a ayudarme en este parto: luego que llegó, le 
dije 10 que penf~aba de la si,ruacion de la criatura; re
conoció ¿} la madre, y fue del mismo diétamen. Le co-
1:Y.\lniqllé tambien la intencion que tenia ,de servirme 
4F . l~ ~t~o¡tza carba, y I e expuse las razones que me 
qpligab!au a preferir.Ia a. todo otro instrumento .. 

Ap'rob6 mi proyeéto, y haviendo situado la en
~rma ,cocpo c;onvel1ia el) semejanJe caso, introduje uno 
<ie-lo pra,z;os de Ja tenaza entre el utero y la cabeza de 
la.¡¡criatura., ,y como havia reconocido que esta cabeza. 
estaba mas apretada del lado derecho que del izquier
do, por este ultimo hice pasar la pieza que dewa,ea 
la exti'accioll, hallarse colocada él la derecha, a nn de 

lle-

.. 
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llevarla alli c'onducierid:ola medio' órcularmente de un 
lado a etro. Despues introduje el segundo. brazo de la 
tenaza por el mismo p.lrage que havia hecho pasar eL 
pfi mero, y haviendol0s entr.ado bastan te para abrazar 
bien la cabeza.-Qe la criatura, los crucé y junté, ase.,. 
gurandolos uno <1 otro con las p1ezas d<tstinaÓéls pa ra es
to ~ entonces 00 tuve que hacer mas- que tirar con cui
dado en diferentes direcciones, para hacer salir la ca
beza que bien protlto fue seguida del cuerpo/de la cria., 
tura. 11 

La operacion fue acompañada de un golpe de san
gre, y la placenta, que estaba separada,. sali6 entera. 
La criatura no tenia nada mutilado,. su cuerpo estaba 
muy blanco, pero tenia la cabeza ta.n amoratada que 
"arecia que era negra, (a) porque ha\lia estado corno 
sofocada por tres buelras del cordon que la tentan colga
da en el paso: ésta havia sido tambjen la causa de la 
muerte de la criatura, de la cesacioll de los dolores del. 
parto, y finalmente de ~a Qemor.ragia. que fue ocasjona
da por la separacion repentina de la placenta, : esta ulti.,. 
ma se hallaba entera y bien conformada, como tambien 
las membranas; el cordon le encontré implantado casi 
en el centro de esta masa. . ; 

E sta Observacion se di rige <1 probar l. qlte no es 
imposible asegurarse, sí . una, criatura que presenta la 
cabeza, tiene la cara' buelta ácia abajo (, ácia arriba: 
en efedo como la moHera está mucho mas cerca de 
la frente que de oingun otro parage t ella señala, quán
do- se la puede tocar, la süu~cion de la cara. Y así 'luan
.. Tom'; Il. Dd ,do-

(a) En el Tratado de Partos por Mr. de la Mota pago 642. se en
cuentra el exemplar de una criatura muerta por la misma ' causa 1 
que tenia t3mbien la cabezac negra y el cuerpo blanco. I ~ • • 
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do la cabeza está en el parage er\ donde se corona, si la 
mollera se halla cerca de la arcada de los huesos pubis, 
la cara está ácia arriba: y al contrario, si la fonranela 
se halla distante, la cara está ácia abajo " y si se halla 
lateral, la cara está tambien colocada de lado., o a 10 
menos su situacion es obliqua. 

2. Esta misma Observacion confi rma los signos que 
parece darnos Mr. de la Mota (Lib. 11. Cap. ix. ) para 
conocer quando una criatura que está en .el parage en 
donde se corona, se halla en peligro de se r 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 conformacion , y el orificio del Ulero se 
hallase suficientemente dilata do , sin embargo la cabe
za no podi,a salir enteramente, b ieo que, propiamente 
hablando, ella no estuvo clavada: pues he ,dicho ~ como 
se ha podido advertir, que no tuve mucha dificultad en 
introducir los brazos del instrumento, con especial idad 
por un lado. En , lo de mas ¿,Ia ce-sasion de los dolores del 
parto acom pañada de todas e tas circunsta ncias; no pa
rece advertirnos que en semejante caso seria menester 
quanto antes terminar el pano, para salvar la viJa de la 
criatura, y libertar él la madre en parte de lo largo del 
parto, y de lo incierto de su estado'? 

. F ina lmente esta Observacion prlJeha tambien~ 
que este era el caso de servirme de la tenaza corba , y 
no de la reda , porque lo Práéticos versados eu el uso 
de este instrumento, saben que entonces la tenaza reéta 
no es de niilguna utilidad; y todos estan tan convenci
dos de esta verdad, que rengo por inuril refed( las razo
nes qae la evidencian. 

o Pero como es muy importante conocer el manual 
ae un medio dd qual no se ha hecho uso todavia , antes 

de 

---- - -
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de alejarme mas, vaya descrivir el modo de servirse de 
la tenaza corba; y tomo este instrumento no es otra cosa 
que una correccion de la tenaza rt:! él a , y esta ultima es 
conocida , empez.aré por el uso de ésta (a) para llegar al 
metodo de emplear aquella, porque de este modo ierá. 
mas fac.il imponerse por entero en el m.anual. 

Para faci litar el los principiantes la inteligencia de 
10 que voy el decir, es necesario apartarse del precepto 
genera l que e tablece , que el Cirujano no debe jamas 
introducir instrumentos en lugares profundos, sin guiar
lo (, conducirlos con la ,mano, (, c.on la extremidad de 
los dedos de la fIlano que no tiene el instrumento. Este 
precepto fundamental, produélo de la prudencia, tiene 
sus excepciones apreciadas de los sabios = basta un buen 
talento para' tomarle , pero es menester m\lcha penetra
cion para hacer buen uso de el. Los Libros estan lIeno$ 
de dog mas genera les; casi se encuentran en todas pa r ... 
tes repetidos (, copiados unos de otros; pero poquisimos 
Autores nos dan las excepciones; no obstante que estas 
mismas excepoiones, bien aclaradas, son las qu'e. faci
lita pi los prog resos en las Ciencias' y en los Artes.. 

. E l uso de la tenaza propia para sacar una criatura 
por la cabeza, quando esta paree está clavada en el pa
so , es uno de los casos que se exceptúan de la regla 
general de que se acaba de hablar, y lo prut!bo del Ino
do siguiente. Si la cabeza de una criatura, por qua les
quiera causa que sea, está verdaderamente clavada elt 
el paso, esto es, entre las huesos de . la pelvis, será im
posible hacer pasar una mano, ni tampoco un dedo en
t re la cabeza y la pared que la comprime 1 de lo que 

Dd 2 , con-, 

(a) Doy aqui este manual, porque no le he encontrado e~ 
O'.R ningllna parte. 
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'concluyo, que si esta precaucio'n fuese absolutamente 
necesaria , la t~naza sería inutil. Por otra parte "si se 
puede pasar la mano entre la cabeza de la criatura, y 
las paredes que la rodean ,no es necesario servirse de 
la tenaza, porque es mas que probable que el parto se 
terminará sio el socorro del Arte; y la tenaza sería pues 
tambien inutil. Y así segun esta exposicion , que creo 
de las mas conseqüentes , si el Facultativo se atuviese al 
precepto general, la tenaza sería un instrumento de Pli
,.a ,especuladon , y no de praélica. Es menester pues pa
ra no emplearle sin necesidad., no ser;virse de él .sind 
quando es imposible que la cabeza sa~ga . del lugar¡ en 
donde se corona sin su sOcorra ; y asi no debe tener 
lugar sino en el caso en que 'la cabeza está alli tan apre .. 
tada ., ,que -se halla como davada ; el lo menos en seme
jantes ·circunstancias es quando este instrumento llega él 
.ser ·de grandisima utilidad. , 

Para usarle:es necesario desde luego ¡colocar con
venientemente el la enferma , esto.'es , el la orilla) de lá 
cama, los muslos lev.antados 'y apartados,~os pies arrima· 
dos el .las Ga 19as , r sos~enidos en 'esta siluacion 'Por Ayu~ 
da-n tes de quienes -se tenga segu ridad : despue-s -se procu
ra " en el intervalo de ,dos dolores, recpnocer .con Já ex
tremidad .de uno o ma-s dedos, en qué punto de SQ c;ir-. 
eunferenda par.e-ce --estar ,menos a:prelada...l~ cabeza ·,de: 
la ~riatura,;« (regularm(mte es en las par:tesJaterªl~s ele lao 
pelv,is d~ la madre ~ y po-n este misnto -parage se :introdu
ce (tambien en el inter.va.le ~de dos doJo/1es) el brazQ de la , 
tenaza que tiene el .exe ,si es el lado izquierdp ,.aRoyan
déle mas sobre la .cabeza 'de la .. cr.i~wra . '( ~Q¡lt-r¡a ~Ja. 
pelv.is de la madre, para c.<inducirle entre estas partes 
.sin ofenderlas. " -_ .. - , 

Para esto es 'menester tener obliqua.t;nente el brazo 
. de1 
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del instrumento que se q'uiera introducir, y di rig ir le de 
abajo arriba., hasta que su extremidad superior se ha lle 
colocada en la semiluna del hueso íleon de este lado: se 
c{)oocerá que se ha llegado á este parage , tanto por 10 
que haya eotrado de este brazo, como porque la en fer
ma se quejará de entorpecimiento en el muslo, el gual 
es ocasiQnado por la compresion que padece el nervio Ís-' 
chiatÍco, Entonces es necesario descrivir con este bra1.o, 
como.cortando en redondo, la mitad de la circu nferencia 
de un circulo, lIevandole como serrando al lado opues-. 
t-o , Y haciendole pasar por arriba 2> por abajo, seg un 
el punto que haga menos resistencia. Despues de ha ver 
dado este brazo a uno de los Ayudantes para que le ten
ga, se introduce el segundo dt:l mismo mGdo y por el 
mismo parage que el primero: l,uego que ha llegado a 
igual profundidad, se le cruza con el otro para juntar
tarlos solidamente, por medio del exe y de la pieza agu
gereada y en corredera que estan destinada,s a este uso. 

Este manual prese~ta muchas veces dificu ltades, 
wn expecialiqad quandp el, instrumeJlt() no ha entrado 
bastante adelante en el utero , porque siendo mas ancha 
la pa rle superior de cada brazo, que la semiluna de los 
huesos íleos que forma el borde superior y lateral de la 
p~lvis , no pueden abrirse bastante , y por otra parte 
~sta ;semiluna está mas pos~e.rior ,que lateral, y asi estos 
brazos no pueden encontrarse diametralmente uno ,en 
frente de ouo, pero se encuentran casi de plano a los la
dos del hueso sacro. Y corno es necesario absolutamen
te vencer esta resistencia , quanto mas hayan entrado 
los brazos, la resistencia será menor, porque · e 1l{) s van 
sjern,pr e disminuyendo del lado del lugar de su union, y 
por co nseqüencia encuentran mas facilidad para colocar
s,e 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 diviJir la 
duracion de la extraccion en tres tiempos principales. 
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 él la vagina, y luego que ha caido él. esta parte ca.;.. 
~i del todo, se debe tirar orizo talmente, y ácia el fin 
es menester levantar las manos, con es ecialidad. si la 
cara de la criatura está ácia abajo. Estos tres tiempos 
y todos los tiempos intermedios , son necesar ios para 
conducir la cabeza en la direccion del camino que tie
ne que andar, de5de el estrecho de la pelvis hasta salir 
de la vulva; en efeao como este camino describe una 
linea curba en toda su extension, es del caso que el 
manual siga, en todos sus movimientos, una linea se
mejante •. Pero aunque esta maniobra sea muy necesaria 
no basta por sÍ; es menester tambien para facilitar la 
E)peracion , dar durante todo el tiempo de la extrac~ 
cion, pequeños movimientos en todas direcciones , ., 
algunas veces en forma de rotacion. 

Quando se siguen exaaamente las reglas que aca
bo de describir, se- tiene la satisfaccion de sacar las 
criaturas vivas, siempre que no han perdido la vid,a an
tes de la operacion; 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 Prád:icos, es caso muy raro, por no decir imposi
b le , que con la tenaza reéta, que es de la que acabo 
de hablar, se pueda conseguir quando la cara está buel
ta ácia arriba; y esta falta de buen efeao en semejante 
ca~o, es lo que me determinó él. corregirla, y darla una 
corbadu ra suave, en una direccion semejante él. la de 

las 
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las partes de la madre que forman el paso de la criatura. 
rease la fig. 16. de la Lamina primera. 

Esta nueva corbadura es independente 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 caqeza de la ~riatu
ra mas arriba de Jos huesos pubis , y la reditud de la 
tenaza regular la dirige ácia la salida del hueso sacro; 
de modo que- con este instrumento quande se ,cree te
ner asegurada la cabeza en uno de sus diametros , solo 
se tiene una porcion de su circuflferencia que está cer
ca del cuello, de conformidad que entonces es imposi
ble sacarla; porque el instrumento resvaJa y se escapa 
con facilidad entre la cabeza de la criatura, y el redo 
de la madre. 

Por las razones contrarias , con la nueva corvadur~ 
que he dado él este mismo instrumento, tengo la segu
ridad de evitar siempre este inconveniente; y por poco 
que _e atienda el esto, se comprehenderá que con este 
in trumento importa poco que la c-ara de la criatura es
té buelta acia arriba o ácia abajo, porque la cabeza se 
cogerá igua lmente bien en una y otra posiciono Me pa
Tec pUl: que tengo derecho para concluir, que no 50-

Jam nte mi tenaza corva es preferible ti la reda, sino 
que con la primera se hace la otra absolutamente inu
tilo No ob tante como la nueva corvadura de esta te
naza ex ige a ¡gunas mutaciones en el manual, conviene, 
aunqu e sea poca la diferencia, que advierta que quan
do se quiere introducir el primer brazo, se debe presen
ta r en el orificio de la vagina la nueva corvadura, con 
la concavidad ácia abajo, o lo que es 10 mismo, con la 
convexidad ácia arriba : pero para hacerlo cómoda·· 
meute, es mene ter, al tiempo de introducirle, bajar mas 

la 
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la mano que quando se usa de la tenaza reda, con lo qual 
se executa con mucha facilidad. No se deben omitir es
tas circunstancias, con especialidad la primera, porque 
de otro modo la corvadura de la tenaza se hallaría in
clinada ácia abajo, en lugar de estarlo ácia arriba, quan
do se la huviese colocado en el lado opuesEO a aquel por 
donde huviese entrado. 

Todos los tiempos stñalados para la extraccion de 
la cabeza con la tenaza corva, son los mi mas que en 
el uso de la tenaza reéta: la nnica diferencia que hay 
en el uso de aque lla es, que en el pr"mer tiempo no es 
necesario bajar tanto las manos, mediante que se de
fiende con mucha ' mas seguridad la horquilla; tam
bien es menester en el mismo tiempo levantarlas algo 
mas si la cara está ácia abajo, porque si está ácia ar-' 
riba seria inutil esta precaucion. Y así, como se puede 
hacer juicio por algunas mutaciones muy ljgeras en el 
instrumento, y en el metodo de servirse de él , le he da
do grandes ventajas en ciertos casos, y en los demás 
he conservado todas las del antiguo instrumento. Me: 
parece haver dicho bastante , tanto acerca de la cons
truccion de este instrumento, como acerca de su uso; 
voy a continuar las pruebas que he dicho tengo de Sll 

utilidad. 
o B S E R V A e ION 1I. 

EL dia 28. de Septiembre de 1749. fuf llamado por 
la misma Comadre Destonches, para socorrer la 

m uger de un Jornalero, que havia dos días que estaba 
de parto de su decima criatura, en la edad de 45. años. 
La Comadre me dixo que ya havia 24. horas que las 
aguas se havian evaquado casi de golpe; que al mis
mo ciempo havia salido fuera el cordon de la criatu-

ra, 
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fa, que ella hav ia procurado en va no reducirle me '-allá 
de la c abeza, pues la havia sido imposible el consei. 
guirlo, porque ésta ocupaba todo el estrecho de los 
hueso) dí.! la pelvis ; qlle los dolores havian cesado in
m .. diatamente, y en fin que desde el dia antes no ' ha
vían bLlclto , aUll '1ue havia usado d>! lavativcls estimLl
lantes, y d~ cordia les, y havia hecho sangrar a la eo,
ferm a , &c. Luego que reconocí a la pací ote encolltré 
una pa rcion del cardan umbilical colga ndo (;!otre sus 
m uslos, el qual estaba absolutamente sin ninguna pul .. 
s~cion y muy fri a ; lo que me dió motivo pa ra decir que 
la criatura estaba muerta. 

lntroduje inmediata mente un dedo en la vagina, des ..... 
pues otro, y en fin toda la mano. para asegu rarme de 
la verdadera situacion de la cabeza de la criatura; en
contré, en medio de la vagina, la mollera, y la 'Sutura 
sagital, que sa li endo de este punto, iba enteramente de 
la d.erecha a la izquierda hundiendose, digamoslo asi, 
en lo profundo: lo que me dió motivo para hacer jui
cio de que la cara de la criatura estaba situada a~ lado 
opuesto, esto es, a l lade derecbo, y por conseqül:!ncia 
lateralm ente; y me asegu ré de esto por una oreja que 
encontré mas allá de l coccix. lntrodlJj~ mis dedos a lo 
largo del occipital hasta el cueHo~ de la c riatura , y en-,.J 
contré un hombro sobrt! la salida del hueso sacro, y ~ 
otro sobre la arcada del pubis, lo que me convenció' de 
la situ acion latera I del cuerpo de esta criatura en -el ute-' 
ro, y me determinó;} hacer algunas tentativ :rs::;para :re
mover le, él fin de te rminar con mas fJ.ci lidad e ll parta: 
10 con eguí en la apariencia; pero inmediatamente que 
cesé de empuja r uno de los hombros, se bo lvió a poner en 
el lugar en donde le havia encontrado dt!sde luego, E sto 
proveni de que despues de 24. horas que se havlan eva-

Tomo 11. Ee q ua-



~ 1 8 Suplemento. 
quado todas las -aguas, el utero se havia ap licado tan 
intimamente sobre el cuerpo de la criatura , que s guia 
el movimiento que yo daba el é te, y bolvia el ocupar su 
lugar con él, Juego que yo cesaba de empujar: quando 
estube bien cerciorado , quise poner la enferma sobre 
sus éodos y rodil las, pero su devilidad era tan grande 
que no pudo tenerse en esta situacion. 

Paré en mis tentativas, y tomé el partido de recur
fir a la tenaza corba ., que . havia tenido la precaucion 
de que la nevase uno de mis discipulos, porque havien
do lJedlO algunas preguntas a los que vinieron a bus
carme, presumí que podría serme util: en efeéto me 
servi de;ella .:siguiendo las precauciones que dexo des
c ri p:tas., y con tan buen 'efedo,. que a las diez., esto 'es 
una hora despues '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. compresion que havia ' pade~ido 
el cordon' un~bilical entre su cabeza y los huesos de la 
pelvis de la 'madre; pues no havia abolladura., ni tumor 
eri la cabeza de esta crJatu ra. (a.) La placenta sa l i ~ en
lera y con mucha facilidad., era pequeña, respeélo 
del volumen ,deJ a criatUl1a; el 'cordon ,estaba colocado 
en el ,lllcdiO'!de la masa de"est'a place.nta~ y la, abertura 
de las membranas correspündia.a 'su centro. 

Se vé pues que en estos. casos <dificultosos la tenaza 'Cor· 
va me fuer muy mil ; ' aunque no .[uve ~a satisfa <cion de~ 

satar '!afcriatura viva, porque., asi como en el caso que 
hace el ugeto de la Observacion primera.,havia:perdido 
la 'Vida' antes que yo proced iese a. la .operacion, 'como lo 
.he probado con evidencia en uno, y Ol ro caso~ pero [li-

be 
' (a) .En lá élon'tinuacion se v¡¡:(i la utilidad de esta au ve rten.::ia. 



Suplemento: '219 
be la de salvar las madres de es tas criatlJras. o i Id. rne
nos libertarlas del lastimosQ estado a que e~ta b :11I re~ll , 
cidas las dos , qUJndo fui llamadQ para socorr~rla'\., e 

Por otra parte, ~engo por Gonveni~n t~ aqvertÍf. aqui; 
que, aunque la cabeza Qe estas criaturas, estqbQ cI :lV(\d.a" 
en la una en parte , y ~Q la otra entera lne Ite ., en el e.~ 

trecho superior de la pelvis., no e.n.contré '..en ; ell ~ . in' 
guo tumor, como sucede sie rupr~ 'en sem, j ' tqqc <t' ~ 
quando la criatura está viva; lo qlle prueba pos¡~ivl~ 

mente, que estas desgraciadas criarnras havian pere.ci ... 
do poco tiempo despues de haverse abiertQ las ll1e.mbr"f,
nas, y por conseqüencia JlluQbo ti.empo_ antes qll~ y 
fuese llamado. En efeétQ se saADe <¡)ue este tUllWf AQ s . 
forma sino .or el obstaculo. qut: rencuentra ~a 'sangre " 
su buelta de las partes e.xt~rn(lS Qe la cabeza eje J c,ria":.! 
tura, que están enton<;e ceñj(jas y apretadas po e 'FQQrJ 
torno huesoso de la abertura, de la pelvis de la tnad-re . 
de modo que sLesta compresion,es exatla, y co[),~~l' . 

cialidad si dura .mucho tlempe, y no se ha form;tQQ rUu; · 
gun tumor en la cabeza ~ es cierto que, la criatl-lt.a fA~a: 
ha muerta antes ~ o que murió poco tiempo d6!p\J~ OtSl 

haverse cla vado su cabeza. ','!. ," ; I :J¡ 

Es así que havla 24. horas que ia ;caheza de ~stas 
criaturas estaba clavada, y no tenia tumo", algurib _en ' 
la parte cubierta de pelo, luego PO h~vja en 'ella dr-. 
culacion de sangre, y' por con:siguienteJ estas criat,unas! 
estaban muertas desde poco tiempo Qespues de ha ver- ' 
se clavado su cabeza: de otro modo debieran haver 
tenido en la cabeza un tumor proporcionado al tiempo 
que haviaQ vivido despues que s.u cabeza eI?pezó _~ _cla
varse;, pero verisimi~ mente sucedi6 que la com presion 
violenta de I S~ C,Ofoon al rededor d~l ' cuellq en la " u'ria~' 
y en la o~ra:entre su. cabeza y los bu~sos de la pelvis 

Ee2 de 
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de su madre . se la hizo perder muy prontamente. Se 
pMede pues mirar sin dud 3 "como un signo cierto de 
la muerte 'de la criatura en semejante caso, el ddt:élo 
de 'tumor ·en su ' cabeza quando ésta e 'ta clavada, con 
especialidad si ha estado mucho tiempo detenida en el 
estrecho~ Y aun digo mas, que asi como el tumor es, 
sin;ledntr¡¡ diccion, un signo de vida, y que su progre .. 
~ o aumentO es una prueba decisiva de que coutinúa 
vivíendó, 'no 'obstante el tc;mnento que padece su cabe-
za entonces, igualmente si el tumor cesa de aumentarse 
sin qLle. la cabeza de la criatura se haya desclavado, se
rá un siguo 'cierto de su muet,te ; con especialidad si es
te mism01(lurflbr se pOf1é -blando. Y, así la falta dd tu
mor en la cabeza. clavada de'una criawra, solo prue
ba q'l1e estaba muerta, antes, o que murió muy poco 
tiémJ)0' despues de clavarse, sino que su disipacion , o 
pfir !mejor ' d~cir su disminucion en el tiempo que la ca
~ .subsiste clavada .. debe ~tambien ser suficiente mo
t1vb, pafá hacer el mismo prognostico: finalmente el vo-
1tU"~en del ttrmor, y el tiempo que ha tardado en for
m rSe fijan el espacio o la duracion de la vida de la 
criatura en el tiempo que está clavada su cabeza. (a) 
~ f' .si abasa-:e tas verdades, que me h:l dictado lo prác

tica diaria de partear ', no satisfacen enteramente, y 
h ·iY ·alguno que -quiera suponer (aunque mal a proposi
to) q¡¡e la tenaza' corba pudo tener alguna parte en la 
muerte de e'stas criaturas;' espero que quedará desen
gañado por , las tres Observaciones siguientes. 

OB-

( (4), ,, ,Si p~l!ent. r huviera r~pa rado en esto, 110 h \lViera tratado 
to, (). m erra a cri¡¡tu r¡¡ vill¡¡ de que habla en el Capitlllo 32, pago 

(' , J ~ j I I 

18.3 , pero úr't nom ore sóló ¡1O'10 puede tener todo presente. Le, 
mismo ¡se . ue<t~ decir de la Qbs'érvacJOn 36l~ de la ¡Mota, pag, 694. 

' ; 
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OBSER VACION 111. 

EL día 17- de Mayo de 1749. fui llamado a las seis 
de la tarde para partear a la muger de Mr. Cai

llé 1 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 m(¡do que me hizo formar juicio de que la 
placenta devia estar siruada lateralmente. Las luces que 
saqué de la enft'rma me confirmaron mas y mas en mi 
diétamen, ¿ que se halló aun fortificado tanto por la 
situacioq, como por la figura que tenia entonces el ori
ficio del utero, que ya estaba un poco dilatado, y final
mente por la subsistencia de estos ultimas 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 qt.¡e las aguas 
se havian evaquado enteramente; encontré la cabeza de 
]a eriatura demasiado abanzada para poderla bolver 
sin algun riesgo , asi por parte de ella, como de su ma
dre. Tomé pues el partido de esperar, porque aunque 
la cara e ~aba situada obliquamente y ácia arriba, no me 
pareció que lo estaba tanto que me pudiese hacer per
der la esperanza de verla pasar naturalmente. El dja si .. 
guiente al medio dia encontré que la c abeza de la cria
tura havia pasado a lo menos la mirad, pero estaba cla
vada entre los huesos de la pel vis, de manera que me 
hizo temer que no ·podria terminarse el pa-rto sin el sa-

o \ ¡ 1 ~ (' ,;, ' .. " I iJ! ", 

corro del Arte, tanto mas, quanto las sangdas, y ,las la-
va-
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\' ati\Oas estirrJulan tes gut! se havian usado no havian 
producido oinguo efeBo. 

VIandé llamar a Mr. Dupont, Cirujano de la en
ferma , para que me ayudase;, la retonoció. y -advi rti6 
todo aquello de que le havia informado: le hice pre:" 
s~nte lo que pensaba hacer en este ca o dificultoso, fue 
del mismo diétamen , pero no pudo ayuc\arme a la ope
racion, porque sus asuntos precisos no le permitieron 
detenerse mucho tiempo; y manifestandome la enferma 
bastante repugnancia en que llamase el otro, me deter
miné a operar solo. Dí principio poniendo a la enferma 
sobre sus rodi llas y sus codos, y ayudado de esta situa
cion, logré ,.con la punta de los dedos de una mano in
troducidos por entre la cabeza de la criatura' y el ori- , 
flcio del utero del lado del pubis, empujar un poco, el 
hombro que estaba apoyado sobre esta parte: hice 10 
mismo, aunque con bastante trabajo, ea el lado del hue-
so sacro. Despues bolvÍ a poner el 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 qlle estaba antes, torné la resolucion de' ser
virme de la tenaza corva para acelerar el pano, 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 a la criatura 
por prudencia, y para satisfaccion de los asistentes; pues 
yo sabia muy bien que no la quitaría la vida con este 
instrumento: despues comencé a operar de! modo que 
dexo dicho, (a) y saqué un robusto muchacho vivo, y 

10 

(a) AnFi~sha vía ihtehtádo servirme' de uo. bra:t~ 5010, pero o n. 
me fue I sufici'ente. 
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10 está todavia, en cuya .cabeza no havia iIa hora de 
haver vis ro la luz el menor vesti g io del instrume nto; 
solo tenia 'el tumor que se le havia formado .sobre el 'pa
rieral derecho, el qual se disipó en losdias -si guientes. 
Liberté <iespuesa la madre del modo que acostumbro: 
la placenta estaba entera y muy sana, ysu cordon sa
lia a dos pulgadas o cerca de ellas ,del reborde que se 
hal la ba mas cerca del orificio del mero. La madre se 
restableció en muy poco tiempo ., como las mugeres .que· 
hacen el sugeto en las O b ervaciones antecedentes. 

Tengo por conveniente advertir, que la cabeza de 
esta criatura era m uy crecida, y ~ue aunque esta mu
ger havia tenido ocho h ijosantes ·de éste, todos sus .par
tos havian sido bastante trabajosos y dificiles.., porque 
tiene la arcada del pubis aplanada; 10 'queestrecha el 
paso, esto es, la abertu'ra de la pelviseo su medio. 

En esta Ob. ervacion se vé , por una p a rte., quecor
regí la situadon lateral ,de Jacriatura por el methodo 
·que he 'expuesto; y por ·otra, que.aceleré basta-nte e l par
to sirviendorne .de la tena.za corva. En -efeBo no obs
tante la estrechez ,de la pelvis, y el volumen de la ·cabe
za de la ·criatura., cuy.a cara estaba ,obliquamente buel
{a ácia arriba y de .Ia.do" ,la saqué viva ., yauo sin que 
Ja tenaza la hiciese ., digarnaslo asi ., :ning.una impresion, 
pues .a la hora ,de ha'Vef nacido ninguno podría cono
cer que se ,buviese ·empleado .algun instrumento para 
ayudar la a sa lir. Además .de ·esto los hec.hos ·siguient.es 
'\'án el confirmar mas y mas .esta verda,d.. 

'ÜBSERVACION IV. 

EL rdia 13, ·de Oét ubre ,de 1749, fui llamado ' 'para 
soco.rrer .:1 la muge r de 'un Peynero, que se :ha lla

,ba en un parto .l aborioso de una criatura de .todoliem-
po. 
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po. HaviendOn1e dicho el que vino -a buscarme que las 
membranas se havian roto el día antes, que inmedia
tamente se havian evaquado las aguas en gran dísima 
cantidad, que desde este tiempo la cridtura presentaba 
la cabeza con un brazo, pero sin haver hecho ningun 
progreso para esperar que se terminase el parto, y que 
los dolores venian muy de tarde en tarde, &c. llevé por 
p recauciol1 mi tenaza corva, y hice me acom. :lñase 
un discipulo que pudiese ayudarme en la operacion, de 
la qual preví la necesidad. 

Luego que llegué a la casa de la enferma, la que 
encontr¿ levantada , me cenfirmaron todo lo qlle se me 
hc:lvia dicho, y añadieron que esta muge r, que tenia 32. 
afios. estaba preñada de su decima criatu ra, y que los 
nueve partos antecedentes havian sido naturales • . E ste 
info rme me aseguró desde luego de ta buena confor
macion de las partes huesosas 'de la pelvís de la mad re, 
la que, aunque era de una pequeiía estatura, parecía de 
ua buen temperamento. Madama Chevalier, Comadre 
de la enfern1a, havia hecho todos sus esfuerzos para 
empujar en el utero el brazo de la criatura, y facilitar 
el paso de la cabeza i pero no haviendolo podido con
seguir, havia hecho llamar el Junta él Madama Martín 
la hlja.- Esta, que aun estaba presente, havia sido 
de diétamen que me embiasen él buscar, porque ella me 
luvia visto ya openr con b enos efeétos en otras oca
siorles de la misma naturaleza. 

Reconocí la enferma, y encontré una mano de la 
-cria tura fuera de la vu lva : introduje inmediatamente 
mi mano en la vag ina, en ~onde encontré la cabeza que 
ocupaba .el fondo; estaba puesta sobre el brazo con la 
cara ácia abajo, lo que conocí, tanto por la posicion de 
la mollera, como por la direccion de las suturas. La 

pul~ 
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"puls~cfon de las arteriéls temporales y de la radial que 
toqué me aseguró, aunqlle 00 havia ningun tum or ea 
la cabeza de la criatura , que todavia tenia vida: me de
terminé pues él salvarsela por el Arte; pues t rabel ~vi· 
-den iada que S'in este so-corrp la perd ría an tes de salir. 
Reconocid as b¡ C ~l todas estas partÍiCular id'lde.s., pregull
~ :l hr eoferm:a.; y ,qoed'é coo:venciC]o por sus respues
tas, y por todos los signos que he descripto arriba , de 
que la ' placen a se hallaba unida lateraLmente al Lado 

.izquierdo , y do que esta posicion era la causa primor ... 
dial de la mal,! situacion de la criatura. 
. . Para llegar él hace r mi operac ion con mas facilidad, 
situé la enferma como dexo di.cno arri.ba; introduje 
los dOs braws de la tenaza Ul10 despues de .otro., <:011 la¡ 
'preGal\CidrleS que ~a he . prev.en ido " y pm' su, medio sa
-<.lué fa <J (.iatura viva: era uo' muchacho de un tamaií.? 
regular " 'Y mll y bieo cooforma.do ; viO') con la cara ácia 
abajo , como havia hecho jllicio, y el brazo acompaíió 
:siempre :l la cabeza en su salida . 

"(: Uibellté .déspues la Madre segun · el 'methado que 
dex'¿ expu'estG pag, 212. el cardan estaba impl.antado 
casi en el borde de fa parte mas declive de la masa de 
la placenta, considerada con respeto a su situacion la
teral en el utero durante t.odo el tiempo del preñado. (a) 

Las extremidad s de la tenaza hay ian hecho , cerca. 
de las orejas de la criatura, una ligera depresion que 
se desvaneció bien pronto: la tumefaccion del brazo se 
d isipó tambien en muy poco tiempo, aunque llegó a ser, 
por la ,compresion, de un v.olum~n muy :con,siperable 
hasta cerca del hombro. La sal ida de este brazo fue 

Tomo Il. Ff esen----!a) Est-ª muger se restableció en poco tiempo, y está. buena el 
~ia de boy, como tambien Sq (¡ ia tura. . ' 
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encialmente la causa de lo laborioso de) parto, y su si

t uacioo debajq de la caheza de la cri atura hacía ID ho 
'm as di ñci l la salida de ésta , de modo que solo la tena
za corba era' el unico medio que podia faci itar su ex
traccion. por las razones que he referido en otros luga
res de este Libro. (a) 

, , No quie ro decir que si el brazo no se huviese presen
tadu con la cabeza , el parto hu ~ i e ra sido mas faci/; por
q ue res peéto de que la placenta estaba situada lateral
ro Ole , la cabeza podia y aun debia pres,entarse a lo 
me()o~ obliqu amen te , y en este caso hacer el parto di
fici l y muy trabajoso. Además de esto hay grande apa
rien cia de que por es~e mismo motivo se presentó el 
brazo con la cabeza, pero haviendo pasado este brazo 
fortuitamente por el lado en donde la cabeza iba, di
gamoslo asi, a apoyarse, él contribuyó él enderezarla ~ 
proporcion que se fue insinuando entre la cabeza y las 
partes de la madre. Tambien es esta posicion del bra
zo la que impidió (no obstante que la criatura tubo) a 
tábeza detenjda en el paso mucho tiempo) el que "!e for
mase en ella tumor sensible, porque la sangre tenia Sl,l 

retorno ente ramente libre. Se acaban de ver , en dos 
casos muy urgentes, exemplares de criaturas sacadas 
vivas con la tenaza corb61, sin que este instrumento h<J.~ 

ya ofendido de ningua modo él las madres. ni el las cría .. 
turas: en el hecho que sig ue se verá que se puede en
cont rar a lgunas veces en la cabeza de las criaturas, im ... 
presiones que son absolutamente independentes de este. 
medio, aunque se hay,a usado para terminar el parto. 

OB-
"') Veanse laspag.:u4.Y 215 -
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OBSERVACION V. 

EL 'dia 4· de Enero del año de 1750 • fui llamado el 
la una de la noche para asistir en su primer par

to. el 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 , y 
seis ó siete horas que tenia dolores mas fuertes, los que 
continuando siempre en aumentarse la obligaron el lla
marme: la havian sangrado siete veces en el tiempo de 
su preñado, por diferentes incomodidades eh que la ple
nitud havia tenido gran parte. Quando yo ví ;i esta Se
ñora se me quejó> de no sentir moverse .su criatura sinq 
en el lado derecho, '1 añadi6, que en todo el tiempo de 
su preñado solo se havia movido en este lado; este in; 
forme me obJig6 desde luego ;i examinar la conforma
cion de su vientre, el que encontré mucho menos abul
tado del lado izquierdo que del derecllo. Despues la re
conocí, pero el orificio del utero se :hallaba todavía co ... 
locado tan alto y tau posteriormente, 'que aunque ad
vertí en la parte superior y anterior de la vagiua, una 
buena porcion de un globo muy crecido, no me fue po
sible alcanzarle; y a i para llegar fa un nuevo exa
men esperé a que el parto est~vi_ese , mas adelantado. 

Despues de medio dia. adver~í que 'el orificio del 
utero havia bajado ácia el medio de la vagina, pero al
go mas del lado izquierdo que dd dere ho; este orifi
cio estaba dilatado el diametro de una pu lga da o c~r
ca de ella: desde la noche hasta es(p insta! te, havia he
cho la enferma dos cursos muy grandes. por lo que no 
quiso admitir una lavativa, y además de t' sto las he
morroiuesexternas las tenia muy tumorosas, y aument:l-

Ffz ban 
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b~n su repugnancia a este rémed io; 1a sangría se retar
d6 tambíen , porque ·havia pocos dias que se havia he
cho la sept im a. Sin embargo inte rru mpiendose el par
to al anochecer , la hice sa'ograr; entOnces ' se avIvaron 
los do lo res, se formaron las aguas , y reconocí ~ue elori: 
litio del utero se ,havia di la tado en fi~ura ovalada , tres 
pu lgadas poco mas a lmenas del la do derecho al izquier
do de la pelvis, y dos pu lgadas o cerca de ellasde atrás 
adelante.' Poco tiempo. despues se ru mpie ron las mem
branas, y la cabeza d ·~ la criatura se presentó e.,tl el pllra 
ge en donde se carona; '. nllalm e; te los dUlores L . hi., 
eieron m :1 S fue nes,y venían 3: m:;.'l1udó y tan buenos , que 
fl OS lisongeabamo.s de qlle el parto \00 a termina r e en 
poco ti'emp:}. lVk determjnépue~ ,a. es.perarlo todo de la 
naturaleza , no obsta nte' la ,bbl'qtH'Jad ' del utero, la que 
eebe ·ser :siempre sos.pech00 a' en· sL'mejante caso. 

Pero esras lisongeras esperanzas no duraron mu
€ho, porque él las diez de la noc he los dolores se hi~ 

eí.eron entrecórta,dos y cesaro de. ser expul ivos : rcco~ 

nací de ,nuevo a e-st ll·Señora ' para procurar descub rir la 
e nusJ : obs rvé que, la cabaa de la criatura havia b:l
jada a lo menos a las ' tres quarras partes de la vagiAa, 
perp a go ob1liqtntm te , y advertÍ un tumorcillo en la 
parte de la ca.\¡)et<l q~,s.e presentaba : · no obstante no 
viendo todavia .imposib ilidad absoltiva p;lra e.l ~arco na
f ljral, esperé con ~anta mas confianza, quanto el orifi
cio, aunque regularmente dilatado y adelgazado, esta
ba muy blando: pero a.. media noche reconocí con toda 
claridad , que la ioterr.upcioo del progreso d,el parto de~ 
pendia esencialmente de que los dos pu50s de la criatuo: 
ra se haviau encajado en el, paso al mismo tiempo que 
su cabeza. En vano hice tentativas con mis dedos para 
el!1pujarlos ~n el utero; pues se acu.ñaban y ab.anzaban 

ma~ 
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mas y mas el cada dolor , sin que la cabeza adelauta
se oadJ ; de mudo que a cosa de las tres de la mañana 
descon fié de que se eft! truase el parto sin el socorro del 
Arte, tanto porque \ ~s fu erzas de la enferma se COUSll

mian, au nque no hav ia tenido fl uxo de sangre, y toma
ba de t iem o en ti tmro a limentos liquidos , como por
que 'LI razos de la crjatura , y con espr:cial idad el bra
zo derecho, se inclin aban a caer enteramente en la va
gina. 

Me determiné pu e~ a emplea r la tenaza corva , asi 
pa ra sal var la cr iatura , a la fjlle ya hav ia eC ,1a do agu a 
de socorro temiendo que pe rd'iese la vida antes de ver la 
luz , como par,a evita r h mort ificacion ele las panes dt! 
l~. madre, que. sobreviene con freqüencia en semejame 
caso por espurar dem~sia·do . Desde luego huvo alg l1nas 
di tkul ca des en convenir en mi proposicion ; pero hice 
eO!1ocer la necesidad con razones convincentes : embié 
pues a mi casa a por el instrumento , y me serví de él 
co.n tanta f \icidad , que a las quauo de, la mañan a es
tubo terminado el parto, y libertada la madre el sa tis
fdecion de todos los asiste ntes. Saqué una niña bien con
fvrmdda, cuyo volumen era reg ular al de una ~r¡ a tu-, 

ra de todo tiempo : tenia deprimidas las pa rte~ lateralei 
de la cabeza por la impresion de sus puños, muq'lo mas 
que por la compresion del instrumento ; porque h " victor 
do con éste empujado los puñoslde la criatura y reteni¡
dolo ' por este medio apartados de la cabeza , ésta no tar,. 
dó en ,eguir el movimiento que yo la dí ti ranJola .con 
cuidado para hacerl a sa lir. ,Sería en vano' si se me ob
jetase que las impres iones que se encontraron 'en la ca
beza dependian mas bien de la tenaza, que de los pUr 
ños de la criatura , porque la figura dd ins~rumeo\o e~ 
tan diferente de la de los puños , que no huviera sido 

po-
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posibl e engañarse en la fi gu ra de las impresiones pro . 
duciJa s por estas dos causas. 

H :.l yi endo salido la criatu ra sin que se huviese eva
qua do ni una sola g ota de sangre, esperaba encontrar 
l a ph1centa adhe rente , y con especialidad ter. iendo en 
quanto a esro las luces necesa rias, de las quaJes he ha. 
bJado mas arriba , y no me havia engañado; porque 
aunque no perdí tiempo para extraherla, como se de
be hacer siempre en semejan te caso, y aunque proce
dí a .ello del modo que conviene en semejantes circuns
tanc ias , y dexo indicado en otras partes , tube pr~ci sion 

de introducir la mano en el utero para facili tar la se pa
raciOA de la placenta, porque comenzaba a enkyslarse. 
Sin embargo logré con bastante facilidad saca rl a ' en
tera, y sin que se huviese sep~rado parte alguna: esta
ba muy sana y muy crecida, su masa era irregula r en 
su circunferencia, porque tenia ácia su p:l rte superior 
un g lobo sobresalien te del tamaño de un peso duro. El 
cordon umbiljcal estaba impla ntado el una buena pul
gada d~ circunferencia de la masa de ta placenta, y en 
su parte declive; finalmente las membranas, que e ra n 
muy gruesas, tenian su abertura enfn:nte dI;! la union 
del cardan, . 

En est~ parto me ayudaron quatro personas, que 
fueron, la madre de la enferma, y una criada que es
taban colocadas junto ¿ sus hombros para impedirla que 
retrocediese ; otra criada y la asistenta tenian cada una 
una pIerna ., y un pie en la situacion con veniente, y 
tal como lo lit> expuesto en ot ra pa rte. (v~anse las pago 
~ r 2 . y Z J 3,) puedo añadir que no ~obrev j no cosa algu
na <l la madre n.i él la criatura que no fu ec;e muy re
guIar, y que una y otra continúan disfrutando bue
na salud. 

Se 
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, Se pllene concluir de e. ta O bservacion y de las dos 
que L, preceden , que quaodo se ha empleado la tena
za pa ra <;aca r tina cr iatura por la cabeza, si sale muer
ta , no es el instrume nto quien la ln quitado la vida , si
no q ue havi a segura mente pe rdido ésta ames de la ope
racie n. Aun m as , en este ultimo caso, se acelera el lo 
menos por e ~te med io el liberta r a la madre, y muchas 
veces se la escu <;a n di as , que entonces son muy peli
grosos. Las Obse rvaciones siguientes subministrarán 
pr uebas que convenzan de esta verdad. 

OBSER VACION VI. 

EL dia 24- de Agosto del año d~ 1749- fui 11ama~ 
do a las diez de la ma.ñana parer pa:rt~ar a una se

ñora que se ha lla ba e mbaraz ada de tada tiém po de su 
tercera cria tura : e~ta señora es de edad de 35 años, de 
pequeña estatura, pe ro bien hecha, y de un bue n tem
pera mento_ No havía experimentado la menor inco
modidad en todo el tiempo de so preña.do, a excep
cion dt: que en los ult imos meses fubo las exrremida d ::s 
in fer iores hinchadas, y con esp~cialídad la de recha, y 
esr:.t bJ. sujera por inte rvalos a a lgu nos c alam bres ell 
estas partes~ allnq l:1C se havia sang rado quatro veces en 
d ift!rentes ti ~ mpos_ Segun su cue nta se halla ba ácia 
e l 11 11 del d~c imo mes, y havia entonces ocho días con
secutivos que evaquaba de un instante a otro sus ag ua s: 
me dIJo que estubo treinta y seis horas de parto de 
su primera criatura, aunque se presentó bien, porque 
era de un volumen coosiderah>Je; que fue precis'J bol
ver la segunda, la que tambien era m uy c rec ida , y que 
e n a mbas veces despues de have r parido havia estado 
m ucho tiempo sin orinar. 

Re-
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Reconocí el esta señora , que estaba con dolores ·des

de el amanecer, y ad vertí en el fondo de la vag ina una 
p( que ña porc. i<. n de un crecido g lovo , pero no pude 
ll~ga r a l oriti cio , porgue aun estaba d m sia o a lto y 
si t lla do muy poste rio rment ,por razon de que I f, odo 
del licero ·se in clinaba dem asIado ác ij add d nt~ . T'ub 
precision de dc:ja r la enferma para atende r :l al g unos 
negocios . y quando bolvÍ él las tres de i3 tardt! los do
lores no havia n ces do . La reconocí de nuevo , y en
cont ré que la porcion del g lovo ql1e ha via adve rtido ~a 
primera vez en el fondo de la vag ind , ha via bajado 
mas y se ha vía <lU mentado; pero 00 pude toda v ia lle
gar él reconocer el orificio del Ulero: a la seis adver
tí en al gun modo e~ borde anterior en fig ura de media. 
luna, que me pre entaba la convexidad; estaba blan'" 
do, y tenia el grueso de un peso duro, o mas; se dlar
g6 y se dilat6 cO:1SiJerab1emente en el interbalo de 
t~empo que pasó hastd las nueve de · Ia noche; al fin de 
cada dolor salia UIl poco de agua , pero no pareció 
nada de sangre. ' 

Reconocí muchas veces la enferma en estas tres ho-' 
ras, y siempre advertí q e era la c: beza de Id cria
tura a que se presentaba sola , y el vertice el pri me
ro. A cosa de las d iez- el orifido d lutero e taba ente·" 
ram llte borrado, y la cabeza llenaba éntonces casi toda 
la v a'~i na : el tumor que se ha 'J i,l ti ·rm ado poco a poco 
en esta cabeza, era, poco mas o mellO'>, del (a ma ño 
de una pelota regul ar, a la qual se la hubiese cortado 
una q lar ta parte. Hasta esta hora rodo prometi una 
p ro nta y fe Uz terminacio ; pero desde la. diez has ta 
las dos de la tarde no abanz6 mas la cabeza, au nque 
los dolores se manteniull basr ... lI te fuer tes y muy cer-

a unos de otros, pero entrecort:i os. En codo este tiem
po 
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po no sa1i6 nada del utero al fin de cada dolor como 
salia antes: la compresion que ocasionaba la cabeza 
de la criatura, aumentó considerablemente la hinchazon 
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 vegiga!J 
llenas de agua. '. , 

A eso de las dos de la noche se quej6 la enferma de 
que sentia algunos extremecimientos dolorosos en el 
mero, lo que me obligó a echar agua' de socorro a lcr 
criatura, despues puse mis manos ligeramente apoyadas 
encima del vientre de la enferma, el que encontré mu y 
tenso, duro, y sumamente dolorido, y advertí repetidas 
veces, pequeños golpes secos y repentinos en diversas 
partes del utero a un tiempo; lo. que me .hizo presumir 
que la criatura se moria, y que estos estremecimien
tos eran especies de movimientos combulsivos de todas 
sus partes. En efeéto desde este instante el tumor que 
tenia en la cabeza, lejos de continuar aumentandose 
comenzó el marchita'r:se, por lo qual propuse el la en
ferma me permitiese terminar su parto por Arte; al 
principio estubo indecisa en quanto el prestar su con
sentimiento, pero un suceso no esperado, y que ha
go juicio que en lo natural nadie podria esperarle por 
mas inteligente que fuese en este asunto, me determi
nó él insistir mas, sin descubrir no obstante claramente 
a 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 .region epigastrica; puse en ell~ las manos y la en
contré muy dura, 10 ' que me hizo sospechar que se 
hacía una he~orragia jnterior por la separacion de al-
~~ft ~ ~ 
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gunos puntos de la placenta, y no por la rotú ra del ute
ro., porque entonces el vientre se pone blando: bien es 
verdad que '5010 tenia sospechas., porque ,como dejo 
dicho arriba, la <:ab za de la criatura <:erraba ,tañ exac
,lamente el pasa, que no ..cejaba salir n ada del utero,_ 
En fiO'd~biJ¡tandose la' enferma y 'su pulso., la dije qtre 
era preciso absolutamente., y sin ninguna diladon., par 
tearla paca 'SalVa rla la vida, porque, como ya se ha 
visto , nQ 'c.ontaQ3 .con la de su criatura: sin embargo 
de esto JDine ,., por lo que .3. ella correspondia., todas 
las preG4\t~C;i,on.es que se deben tomar en semejante ca
so q lUlJlcj ~e. hace juicio, de -que está viva. A la 'en~ 

ferm <} la hiGi.er<),O fuerza mis razones., y se rindió: en-, 
t'Onc(s !:a biee presente que necesitaba de algun inteli
gente paxa 'Que me 'ayudase., pero fue en vano., pues no 
pudimos, v~t}J 'Su delicadeza en este punto '; y solo 
coo'sintió ~o ql;:t't! asistiesen qu atro mugeres con las que 
tube que. conten..tarme , juntí.) 'Con la enferma la que 
,seofrecJh. (;Qn firmezA a. t odo laque fuese necesario. 

, LuegQq,~ me pareció ~ue estaba determinada cor
ri a 'mi .casa., '<lue po: .dicha no estaba lejos., y tomé 
mj tenaza cQrba~ (entonces 'eran -las quatro de ~a maña
na) la intro~j~ segun mi m ethodo ~ mientras su in
t1"oduciQ.fI:.-. s~i6 , una, .gnaQ¡ pW'cioo .de meCQ1Tio disuelto 
en .algp" (Jo ¡agua. y~ san,g'lle¡ Logre, aunque no 's1n tra
,bajo.".q~s~la~ar y' sacar ht ¡cabeza de la criatura que 
·S.e pJe~nJ~bél algo 'obliqÜ3meote ~ Juego que bubo sa
lido cerca de la mitad de los grandes labios., saqué el 
in:stl'ulJl..enw, s~olo, y ]a, agarré: 'Ci:on Jasdos manos: su 
voJuQlfm, 'que era, :prodigios:o ,. y su consistencia muy 
sóJi-:Sl~., me) hicieron desde Juego creer <]uehavian sido 
el Uijjqp ,o,b~9culo a s,usaHda; pero haviendola sacado 
e n dOj Q¡ t~ . tirones, ~dve-rtí que esta, criatura tenia 

al 
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al rededor del cuello muchas bueltas de su cordon que 
la havian ahorcado: en efeélo toda la ca beza estaba 
amoratada , al mi smo tiempo que el cuerpo, el qual 
correspondia ál volumen dé la cabeza,- estaba blancQ 
como. es regular. (a) 

. Luego que la criatura acabó de salir, se ,evaquó 
d~ golpe una porcion de sangre y muchos. quajarones. 
10 que acreditó el juicio que havia formado de que se 
hacia una hemorragia interior: yo contaba por conse
qüencia con que ' la placenta estaria separada; per() 
quedé sorprehendido quando reconocí que era el car", 
don umbilical que se havia roto. En efeélQ apenas le 
agarré para extraher las secundinas quandci se me que 
dó en l'a mano; inmediatamel1t~ introduje ésta en el 
utero , COIl intento 'de separar ' la placenta, pero no l,l1~ 

,fue fadl disting uirla por 108 muchos quajarones de 
sangre que havia en este organo; no obstante lo con
segui aunque con bastante dificultad. Luego que li
berté la enferma, bol vi :l introducir la mano en el ute
ro, tanto para ' limpiarle de los qúajarones que podiad 
haver quedado en él, coma para reconocer s~ 'estado, 
y descubri que su fondo se havia rambersado en parte 
ácia su orificio. Le reduje :l su lugar; pero mientras 
hacía esta reducion, sentí contraherse el cuerpo de este 
organo sobre mi mano, y que ' su orificiQ me 'apretaba 
la muñeca: inmediatamente la saqué COLl algunos qua
jarones que se havian quedado todavia, y al m ismó 

tiem-

-----=~.----------------~---~--'----~~~--(a) Esta criatura pesaba cerca de 2) libras peso de Medicina, 
tenia el pelo mas largo, y las ufí,as tanto de los pies como de 
las manos, mucho mas grandes que las tienen las cr fa turas re
gularmente al termino de nueve meses; lo que ha(ia cre~r, si se 
pudiera fiar en estos signos, que esta criatura havia pasado el ter
mino regular como lo asegu·ra ba su madre. 

Ggz 
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tiempo eché fuera todos los que estaban detenidos en 
la vagina. 

Hecha la operaoion, la enferma recobr6 sus fuer
zas, su pulso se reanimó, y todo c.ontinuó perfedamen
te bien ha ~ta el anocht:cer que el vientre se pu. o du
ro ,tenso y ca.si tan abultado como antes del parto: 
havieodule examinado conocí que su volumen dependia 
de la orina detenida en la vegiga, y me aseguré de 
esto tanto mas, quanto la enferma no havia orinado 
desde el día antes. En efeéto la saqué con la sonda 
cerca de , una azumbre de orina: con esta evaquacion 
se bajó e.I vientre, y la noche fue muy buena, pero 
fue necesario bol verla a. sondear al otro día; porque el 
resorte de la vegiga, como tambien el de todas las 
partt's inmediatas, se havia debilitado tanto por la 
compresion ·. que en ellas havia hecho la cabeza de la 
criatura, que la enferma estubo diez días sin poder ori
nar, ni mover el vientre sino con el socorro de la son
da y de las lavativas. El dia once mud6 todo de sem
blante, porque su vientre se movi6 entonces natural
mente; pero me puso en cuidado desde luego el que 
estubo evaquando la orina involuntariamente por espa
cio de 24 horas. Sin embargo se restableci6 su curso 
natural en los dias siguientes, quiero decir, que la en
ferma orinaba a voluntad, aunque a la verdad solicitan
dose lIn poco en los principios, pero despues hace es-
ta funcíon regularmente. -

En esta Observacion se canoce con evidencia, que 
la enferma estaba en un peligro elainente de perder la 
yida, si no me hubiera determinado él socorrerla con 
prontitud. Acaso se me óbjeéhrá, que se podia haver 
conseguido con el gancho, tambien como con la te
naza corba, y por desgracia a caso tendremos toda-

via 
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via partidarios de este diétamen erroneo. ¡Pero qué co~ -
paracion es esta! En efeéto ¿tenemos signos bien de~ 
ci~ivos o absolut~me nte incontt:stables de la pérdida de 
la vida de una criatura para tratarla como muerta,quan
do :l lo menos se puede hacer del mismo modo, por 
no decir mejor, y sacarla no solo entera y sin muti
larla 1 sino tambien operar con prontitud y seguridad 
para la mad re y la criatura, y sin horror para los asis
tentes '? finalmente solo faltaria que se me objeétase, 
que con la tenaza reéta lo hubiera podido hacer igual
mente ; pero ya lo he dicho, y lo repiw , que teni~ndo 

la -renaza cúrba muchas \'e nrajas sobre la reéta en todas 
las ocasiones, en iguales c irc unst" ncias, ¿por q ué no 
la he de preferir? La ObservJcÍon siluiente servirá de 
prueba confirmativa de esta rclzon de preferencia, si 
aun quedase alguna duda en q uanto a esto. 

o B S E R V A e ION V 1 l. 

M R. de la Malle mi Compañero, que havia sido 
llamado por Madama M artin Comadre, para 

socorrer a la Aya de los niños de Madama de la Gue
riniere, mandó que me llamasen a las siete de la ma
ñana el día 8 de Junio de 1749. Y que me previnie
sen lleva e los instrumentos necesa ríos para o~erdr en un 
parro laborioso. Por las respuestas que dit!ron a mis pre
guntas diferentes sujetos, conjeturé que tsta mugt! r, que 
havia dos días que se sentia mala, y en la qllal las 
aguas se haviao evaquado desde el dia a·ntes, tenia un 
parto dificil y peligroso, por 00 t!S ár la placenta
unida al fondo de l utero. En efeéto, el reconO(;l miento 
me confirmó bien pronto lo que havia sospechado; por
que encontré la cabeza de la criatura clavada obli-

qüa-
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qüaimente ,entre los. huesos de la pelvis, de' modo que' 

'PQ'Clia' mete¡: la mano' pOi el. lado izquierdo de· la - vagi
na'f' pero de' ningun modo> p-or _ et lado. derecho;. hi.ce 
jui'cio de que lo clav.ad(} de la. cabeza era una tercera. 
parte o cerca de ella de: su. largo, lo que se encontró, 
conformé ~ lo que Mr. de la Malle y .la Comadre ha. 
viail. obsencado .. _ 

Le! enfer¡Illa havia tenido, en la noche, muchos: ata
ques de convulsiones, los que repitieron por tres veces. 
en nuestra presencia. Como vÍ que el parto estaba sus
penso por la cesacioll de los verdaderos dolores; que o@· 
advertia oíngun tumor en la caheza de l~ criatura_; y 
que además. de esto las fuerzas de la enferma se con
sumian, preví todo el peligro de su estado; y aunque 
Mr. de la Malle 00 pudo detenerse, me resolví el so:. 
correrla prontamente. Bien hubiera querido que la ~en

ferma se hubiera podido tener sobre las rod illas y. los 
codos; pero no siendo esto praéticable . por el estado a 
q ue la havian reducido las convulsiones, introduje mi 
mano derecha .en la vagina luego que cedió. lo mas vio
lento de 103 movimientos convulsivos', con intento de 
empujar la cabeza, si fuese posible, y de bolver la 
criatura; pero como el utero estaba en seco, no pude 
executar mi proyeéto. Tomé pues el partido de introdu
cir poco el poco ,. por entre la cabeza y el orificio del 
lIterO, mis dedos con los quales logré, aunque con mu
cha dificultad, hacer que mudasen los hombros un poco 
de su mala sicuacion. 

Si luego que hice esto la enferma hubiera tenido 
buenos dolores, en lugar de los espasmos, que las san
grias :y los polvo des Guteta no ' havian podido cal .. 
mar, no dudo "que la criatura hubiera salido sin los so· 
corros del Arte,; pero las convulsiones que havian he-

cho 
.~ 
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cho morir el la criatura, ,amenazaban él la madre .de .la 
misma .suerte., por lo que me determiné a. usar .de la 
tenaza cor\la :( despues cele havertomado la precacion 
de .echar ,agua .de socor·ro el la criatura bajo de ,con
dicion .de \'ida para satisfacer a los ,ásiste-ntes.) Sin em
bargo le~ DO poder 'Conseguir con ,éste l~lstrumento 
lo -que .deseaba, por7;}ue 'la cábeza .de la crra1u1'a .no me 
parecia que estaba bastante abanzaQa para poderle apli
car, pero el peligro era ,tan .urgente ,que me pareció 
no ·debía ·diferir .a lo menos el j!1tefltarlo. 'Esta tentatiba 
fue .tan felíz, que aunque la cara de la criatura se ha
llaba entonces ácia abajo y .no pude agarrar la cabe
za 'sino hasta junto a las orbitas , logré no obstante sa
car ,la <criatura sin mutilarla.: esta havia ,sido muena 
por .las 'Convul-sion'es coma '10 haVia- 'anunci-ado ';en éfecto 
estaba amoratacla -desde ,1(lJ"c'a'beza 'ha.sta :fos- 'pies. 'Liber.:. 
té la madre sin .dilaeion, y segun mi meth0do', pO'rque 
no .dudaba que la placenta estlJ.biese adheri'da y situada 
latetalmente'$ .como .lo 'reconocí bien pronto .: su 'cordon 
estaba implantado a. una pulgada ,o ,cerea -de :ella' de ·su 
bordc',el ':mas 'jnferi(,)r. La lrníulre' rió tubo :rÍ1as .~onvl.J.I 
sien.es , y se restableci6 perfeétamente: esta muger, que 
estaba preñada de su primera criatura , tenia treinta 
años~ es de buena estatura" bien ,conforma~a ~ fuerte, y 
robu-st~ r'. \ ,:, : " 

Esta :QG:ser~a'~ianl-dé'fnuestra 'l. 'qtle :]as 'c~n\Tuls'io
[les de la madre ha.oeó ~pot ,l() 'regu.lar -que muera 'la 
criatura. Este es ,un , Jlechoconocido ,de todos :Ios 'que 
se exer.citan :en paT.tear:: se 'sa:be-igual-meriote ·que ·es bas
tanttr' :cómun.te1 'que' :Ia madre mhel'a tam" ie,n ·si· no se 
la" socorre ·-<;on :~ucha .prontitud. Pero como .no ·es jp~ 

sible encontrar' .un· medio mas' expedito que la tenaza 
corva, esta ~s Rues .prefedpl~ ª.to.do ot.ro instrumento .. 
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2 Esta misma Observacion prueba tambien, que la 

tenaza corNa es tan util 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 11 
obliqüamente, es ventajoso, antes de usar de este ins
t.rumento, haver hecho mudar la mala situacion de los 
hombros de la criatura, y haverla hecho tomar una 
natural , o a lo menos aquella que se acerque mas. 

4 Qu~ aunque la criatura tenga menos de la mi
tad de 14 cabeza abanzada en el estrecho de los hue
sos de la pelvis, se puede conseguir el desclavarla con 
la tenaza corba , pues la cabeza de esta criatura, para 
c.uya extraccion tqbe 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 orbitas; siendo asi que regular
mente, y con la tenaza reéta, es necesario abrazarla 
hasta los an.guIo.s de la mandibula inferior, o él lo me
nos hasta el ~igoma. 

5 Que quando un Comadroo se halle provisto de 
una tenaza corba, la reéta le será, sino ioutil, a lo 
menos superflua, 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, a los medios que empleab?n Morisó, Pt!u, la 
Mota, Ca) y otros muchos .; pues por su modo de por-

tar-

(a) Morisó havia inventado un tira cabeza que era meneste~ 
introducirle en esta parte. Peu se servía, como otros muchos, de 
diferentes ganchos, y la Mota abría la cabeza . con sus t ijeras, 

sa .. 
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ljlrse, ,el'a men~ster mucQí.'Is veces, y de I toda necesi
t¡iad, hacer que perecJese la criatura para sal~ar la ma
dre moribunda, y con mi meth0do ni una ni Qtra cor
ren ningunos riesgos, en qualesquiera circunsténcias 
q~e s,e ba~len. , , 

rermi nar~ este ,Articulq con la solucÍon de 1ma ob~ 
jeccion que se me ha hecho por ,un Comadron del pri
mer orden. Este gran Práttico me ha opuesto , que to. 
dos los meqios que pueden emplearse para desclavar 
con mas prontitud la cabeza de una criatura de todo 
tiempo sin mutilarla, están sujetos a ocasiona r destro
zos en las partes externas de la madre, porque con es-:
tos medios se hace en un instante lo que la naturaleza no 
exe.cutarla sino en mucho mas tiempo; y que por con
seqüencia , no haviendo tenido las partes el tiempo su
ticiente para ceder y dilatarse poco a poco, sucede el 
que se destrozan : este es tambien, segun él, el mayor 
d efeéto que advirtió en las tenazas. 

Confieso que esta 6bjeccion es de las mas pode
rosas, que las razon~s que la apoyan son de mucho pe .. 
so , y muy plausibles las conseqiiencias que se salj:an.'; 
pero además de que este gran ' Prádico no, 4avia visto 
sino la tenaza reéta, no conocia perfeétamente, me 
~~re\;'o a d,S!ci r, mi methodo de ,opeJa r; , ,Y, por consej' 
qüencia su ,argumento 1;10 pod~ rec9:eL s,ol}{e la teaa¡;ll , ' . 
corba, ni sobre el modo de serv,irse .de ella. Finalmen~ 

te, 
, , 

sacaba el ce rebro, &c. En todos estos Autor~ se lee c~n ' horror, 
que han sacado c ria turas que 'aunque fnerorl ' mít).- mUti}adás~' vi .. 
vieron todavia algunas horas. 'Es cier to que estos tres P ráét icos 
no son los unicos ;l quienes este me,thodo era ,fa m 'lia,r; perO" sie n
'do el mal demasiado grande, pedia un pron to y ' silúdablt: reme~ 
dio: la tenaza, y con especialidad la Cúrva, es el socorro de que 
,bavia necesi~ad. 

Tomo [l. Ha 
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te, en quanto .alinstrumento, solo tengo que responder 
que es en .partepor .este i nc.oDY1!oiente por )0 que le he 
dado .la nueva .corbadura; y ,cn .quanco .al mechodo, ten
go, ,p'ara justificarle., ..que ,en Jos .siete partos que he 

. te~min.ado .con mi .tenaza corba, ~inguna.de Jas .muge
,res que fle :so.cor.rido .ha .tenido la ' menor ,incomodidad 
,en .estas ¡partes ',; ,aunque :tres ,de ,ellas se hallaban en stÍ 
primer- preñado., 'Y la criatura .de una .de ~as otras qua
.lro pesó ·.cerca ,de 2 .5 Jibras. ,~se pueden pedir pruebas 
mas convincentes ,~ 

No obstante 'no he intentado queja·rme -aqui .de es
ta objecoion., 'ni .de ,quien me )a ha hecho:, al contra': 
rio, la considero .como un nuevo motivo de estar le re";' 
conocido: el Publico le debe tamb-ien ,un .agradecimien
to infinito, pues el.la me dá ocas ion de .pwhar .jncontes'; 
ta blemente que Ja ·tenaza .. corba ,es, para este caso, el 
'mejor de todos los instrumelltos, y que mi mechodo 
es preferible .el todos los .demás. Tambien .debo añadir 
.con .este moti~o-:que , quando h e .usado de la .tenaza, le
jos' de -!preci pítar ..cosa ~alguna ,en la .operadon, inme
-diataméme 'que .la ~ea'beza ,de la .criatura ,ha caído del 
todo el la 'vagina', ,impido .que ,salga .de ·seguido, y no 
-la dejo ,pasar ·.'sino '.poco ,a poco: con .esta precaucion 
·,tengo la .seguddad ,de ,que ·no ,hay nada que temer por 

o que .corresponde ,a 'las ,partes ,de la .madre .• 
ti" "C I I • - f 

••• o AR'T ic Ü LO ' ·lI. 

(CONTIENE ALGUNAS ADVERTENCIAS 
:íDn motivp' de Ia,operaciotl Cesarea , .hecha en la mu-

o • 

= .. .. 

ger .viva.. . 'N O entra~e .aqui .en .qües.tion sobre si la operacion 
Cesarea es praéticable o no en la muger viva, 

porque las pruebas que establecen la posibilidad están 
doc-

---- - -
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dotlamente 'examinadas por Mr. Simon (a) en el prí
~er volumen de las- memorias- de' la Academia de Ciru~ 
gía , para' q'ue puethr dud'ar-se' de' su' acierto., En efedo 
alli hay un'a cnlc'cdon de sesenta' y qtratra' operacio .. 
De Cesareas' , de laS' '{Uales' mas de la mirad, se execu
{aran' en' rr~ce- mu'gereS' solamente 'f' pueS' hay' muchas 
que la' sufri'e'ron' dos y treS' veces" y otras l ' cinco y 
seis" y una' de ellas hasta siete,. y siempre' con un su
ceso fe IÍz,. lo que prueba incontestablemeote l' y no obs
tante todoS' los diétamen'es, contrarios ,..la posibilidad, del 
acierto' de esta oper'acíol1'.. . 

Púo se conoce' tambien' por' estas' mismas' Obser
vacione's,. que la' operacion se hizo en la mayor parte 
de estas: mugereS' sin ninguna necesidad· absoluta. En 
efeéto además- de' que en el numero' ~e' estos: 64.' he
c hos " se' encuentran' trece mug.er-es' que' han' teni'dO' hijoi 
por las vias naturales, ya seéf antes ir despues: dela ope .. 
racioo: se' vé tambien en' ellos que' este' ~(jcorro ' se ha 
empleado prodigamente' en: fos> casos, e[l'l que' las', criatu
ras pre'seorabal1', un' br-azo- f las~ nalgas' ,-: &c;.. Se' puede 
pues c'onduir-, que la' mayor parte' de estas oper-aciones 
fueron empr-endidas coa temeridad, por' los' que las 
praété€arorr f por no haver sabido' distinguir' los, casos 
indisp'ensables de' con' los' que no' lo son,. y por' no' ha
ver coc1'OddO',. para estos ultimos f el' ve r-d a'de m, metho
do de soc'Orrer- las muge res' que" se' hanaba'rr de" parco. A 
la verdad'" sr se' reflexiona' a cerca del' üempo en' que 
se comeder-orr todos: estoS' defeétos 'i es preciso confesar 
que entonces faltaba. mucho al Arte de partear- para que 

es-

• (a) Maestro en 'Artes y en ' Cirugía, Cirujano Mayor de los 
caballos lijeros de la Guardia' ordinaria del Rey" demonst raJor 
Rel] para los principios en el Colegio de Cirugía de Paris, &c. 

Hh 2 
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e'stub'iese "tán 'perfeccionado como ló est~ el dia de hoy! 
todos los grandes hombres qüe se han aplicado el 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 h¡ty motivo para presu
mirque estos defeétos de práética no tendrian lugar 
al presente, ni aun en las Provincias mas distantes. 

Sin embargo si se consultan los Autores el' cerca 
de los casos que deben determinar el la operacion Cesa
fea, aun se encuentran en ellos muchos motivos dema
siado vagos para ser verdaderamente decisivos : por 
exemplo, se coldca 'entré estos motivos determinantes, 
la presencia de un tumor considerable en la vag ina, ti 
a la entrada del utero ~ como tambien las ca llosidades 
{) las durezas-de su orifido y las de la vagina , sobreve
nidas- por 11aver sido mal curadas eh algu nas resultaS 
de parto laborioso, u despues de ulceras curadas cod 
los grand~s remedios, &c. Aétualmente sabe el Arté 
1'e mi!aia:'~ 'unos 'f ofrás de e tos desordenes, sin recurrir 
~· 1 '( op€raéi6n. eJe area, 1as Obras de los Alltores mo'; 
fdérnds están nenas de esfos medio~ 'prodig iosos, qfle ha
cen al Arte y ál Práético igualmente recbmendao,e's •. I 

No ' emprenderé ·describir aquí ninguna de esta'; 
operacio'nes maravillosas, porque no se me baldone de 
ha verme introducido en la 'cas"a de otro; por esta mis~ 
ma razon me detendré muy poco sobre los casos du..2 
dosos de la ne~esidad de la operacion Cesarea ; y sobre 
los que son decisivos. Tampoco habla ré del modo de 
'hacer esta operacion en el, caso de necesidad absoluta; 
porqlle entonces ella entra, digamosío así, en las reglas 
gen erales de las demás operaciones del gener? de la 
e xeres is, y es ne<.:esario remitirse a. la prudencia del que 
ha de opera r. 

Uno 
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Uno de Íos casos en que me parece que se podr'Ía 

dudar de la necesidad de la operacion Cesa rea, es el de 
dos gemelos vivos y de todó tiempo, que se halla sen 
unidGs yá fuese por las cabezas, o por los troncos, y 
cuya madre hubiese ya algun tiempo que estubiesc de 
parto sin ha ver adelantado nada; porque entonces re
pugIJaria igualmente arriesgar la vida de la madre, co
mo el quitarséla el las criaturas, a las quaJes se las hu-" 
biese pod ido tambien echar 'agua de socorro con se~ 
guridad. La decisioll me parece tan ' delicada, que creo 
que sería menester hallarse en el caso para tomar en~ 
tances un partido, y pa'ra determiharse sobre aqllel en 
É)ue titlbiese menos riesgo, despues de .haver convinado 
bien todas las ventajas y los inconvenientes que pre .... 
sentasen las urgentes circunstllncias. 

No obstante, por una-parte, es e·n apariencia mas 
juicioso procurar en tonces salvar la madre, que las 
'Criaturas; pues estas no podrían dejar, suponiendo q Je 
pudiesen vivir mucho tiempo, de llevar una, vida tíln 
triste como grabosa el sus pa r ientes; ' pero por otra par
te la Religion nos proh ibe ex presamente q llita r }a vida <l 
nadie de intento premeditado. 

En quanto a las criaturas que están hydropicas , ya 
sea del vientre, del pecho, ti de la cabeza, se sabe muy 
b íell el día de hoy, que no ponen el su madre en el 
caso de aguantar la operacion Cesalea: lo mismo suce
de de todas las situaciones .viciosas: de la criatura viva 
o' muerta en el utero, y de éste en el vientre de la mu
ger, quando el paso de la pelvis permite la inr roduc
cion de la mano del Cirujano, aun quando, no se lo
grase sino con mucha dificultad. 
, De todos los casos en que verqaderamente-convie-
oe hacer l<i operacion Cesar~a " s010 veo ,ci¿s' q~e sean 

ab~ 
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absolutamente determinantes. El mas raro de esto~ do!' 
casos es aquel en que la criatura se hubiese formado 
fuera del utero', Y' se ha'lIase' en'Cer rada en' el vientre., 
(como hay mu:~hos: .exemplares r (a)' y que' hu viese 
llegado hasta su' termino perfééfo" sin' haver' perdido la 
vida" (y bien' que' estando muerta' l' amenazase' <1: la' ma
dre' una su'erte' semejante., La' mayor duda q'Ue' hay en' 
este caso' no es: el acierto' de la' operacian Y' de' sus con
seqüencias l' pues' uno' y otro' parece' deberian' ser' mu
cho' mas simples" sino' la falta' de signos suficientes pa
ra dererminarse' prudentemente a' esta misma operadon: 
en efeéto los Autores' no' se' han' e~qylicado' todavia- coq 
basta:nte' c1arid'ad' el: cerc'a de' los' signos' que pueden' ser' 
dedsÍvos' en' s-emejant'e' caso~, 

Es' cierto' que' s-e encuentra', en' una Thesis que' tíe- ' 
ne' por titulo" qüestiotf disputada en las Escuelas d~ ' 

Medicim:c de' Par/s', el Martes 25 de Febrero' de r 72 7-' 
bajo lit' pr-e-side-nda' de Mr.: Juan Bautista Duhois',. Doc
tór R egente' de' la' Facalt'ad ., eS' a saber', sr un feto en
gendrado fuera áel ut'ero, podrá sacarse sin causar la 
muerte, se encuent ra , buelvo a decer, en esta T hesis, 
ell' donde se, concluye por la posibilidad, &c. los signos; 
siguientes' establecidos por el dia:gnosüco de este caso 
parti<mlar., Se' dice que en semejante caso', la mu.ger no 
conoce' su' preñado' en los' prin'Cipios ;: que' no' rrene' vo
m itos" n~ la, ha' dejado' oe' venir su' regla' tod'os: l'os' me
ses. Hasta' aqur, nO' hay cosa menos' decisi'va " como lo 
saben muy bien' loS' buenos; Praélícos ;: pero' se' añade 
que el vientre se abulta' , contra lo regu'lar', de un lado 
so4amente :.n(}l obstante' este sig,no eSo tambien: muy equi-

vo-

(a) Vease el primer vol. de la Bi blioteca escogida de Medicina 
desde la pago 93. hasta la pago 177. 
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voco, y con especialidad ,quando la ,criatura :no ha he~ 
cho todavia movimientos .; 'por,que al.gunos :tumores pre
ternaturales .podrian engañar hasta este instante, .aun 
quando recono.ciendo .el.orifici.o .del .utero, .como se en
.carga en .el mismo l ugar, se le .encontrase en estado de 
poder .demonstrar que este organo .se hallaba .en.ter.a
.menee vacío .. 

Por otra parte ·si la .críatura 'no está en la trom
pa, ni en el .ovario, puede hallarse hacia el medio .del 
hyp~gastrio , y .entonces en lugar ,de .abllllarse ,el ~ien
.tre .solo en un Jado , podria si .no crecer <con ,uniformi
.dad, él lo menos .adqui.rir .solamente mas volumen de 
un lado que' de .otro, 10 .que no ha ria .este .si.goo mas 
decisivo que los antece.dences.. En .efe,élo .queda pro
bado ·en varias partes , .Y por lln -gran n umero de he
chos.., que la union fortuita de la placenta en una de 
las partes laterales del utero basta muchas veces pa ra 
producir ,este .efeélo, y .aun de modo que algunas ve
.t es las muger.es no adyierlen ,que ~se m uey-an -sus cria
.turas sino ,en .un lado solo, aunque .estén ,encerradas en 
,él utero, y no concebidas fuera .de .es.te .0rgaDo. Y asi 
,de todos los signos .expr.esados.en esta Thesis , no veo 
.ningunos .que sean ·suficie.ntes para .. determinarse .él la 
.operacion. Lo .que se tiene notado .de mas ,cons.tante, es 
que quando la .criatur.a ha .tomado .odgen fuera ..del me
ro, la madre .no tiene nada .de leche en sus pechos ea 
nin.gun .tiempo de ~u preñado.; pero no deja ,de .e,ono .. 
.cer·se bien. ·que si esta ,circunstancia no está .acompaña
da .de .algun otro signo mas .cierto .que Jos que hemos 
visto hasta .aqui, no es suficiente .para .deci.dir.nos... 

, El s~gundo ,caso, .que ·.es menos raro., aunque !por 
dicha ..bien :poco rcomun, es aquel en que hay ~una .. d.e
Jormidad tan ~rande .en los hu~sos de la .pelvis.de la 

~~ 
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madre, que ' esté phisicamenie oemonstr,ado que U.11~ 
criatura de todo tiempo no puede pasar por este estre, 
cho. V é aqui pues el uoico caso en que no debll dudar. 
el Facultativo en hacer , la operacion Cesarea., si no, 
quiere exponer su intelig~ncia y su integridad. Perq 
tambien, por la misma razon, es prlldencia preparar l~ 
enferma inmediatamente que los verdaderos dolores dei 
parto esten bien declarados, a fin de aprovecharse de 
las mas favorabl s circunstancias en que pueda hallarse 
la muger, tanto para la operacion, como para sus con
seqüencias. En efeéto yo hago juicio de que sería con~ 
veniente que se hiciese aotes que las membranas que 
contienen la criatura y las aguas se rompiesen, y se 
evaquasen éstas, por razon de que entonces en iguales. 
circunstancias, la extension que se diese él las incisio
nes tanto de las partes continentes del vientre, como 
del propio cuerpo del utero, se h;:¡llaria Jl1ucho menor 
despues de la extraccion de la criatura, que si las aguas 
se hubiesen evaquado antes de la operaciop: circunstan-, 
cia que, por todos rtlspetos, no me parece indiferente. 

Supongamos que la necesidad absoluta de la ope-, ' 
raciofl Cesarea esté bien conocida, y que se resuelva 
~I ba~.rla; ya sea que las aguas se hallen todavia en 
~lIS membranas , o que se hayan evaquado, ha y muchas. 
cosas importantes a que atender antes de Hegar a opé
raro No quiero hablar de la disposicion del aparato, del 
modo de situar entonces ]a enferma en la cama, ni del . 
numero de los Auyudantes necesarios para tenerla; por",; 
que además de que Ru leau, Cirujano en Xantes, los ha 
d scripto muy bien en su Tratado de la Oper'acion Ce
sarea, siguiendo el de Rouset Medico, no hay Ciruja
nQS que ignoren estas generalidades, o que no puedaLl 
enQ<ilntcatlas en la mayor P'Jrte de Jqs Auto~e~ que han 

A , , 

" I es ... 
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escrito Tratados ,de operaciones de Cirugía; y así me 
limitaré pues el la-s advertt:ncias sig lÍemes. 

1 Soy del diétaLnen de Rouset y .de RU'leau en 
quanto el la circunspecc·ion que se necesita para deter
nünarse a la operacion ·Cesarea ,quando manos impru
dentes ha'yan causadQ algunos desordenes en las .par
tes de la madre'; porque entonces se dehe descQnfia~ de~ 
acierto de la cura, parque estos mismos ~sordenes na 
dejarán de cOI1l¡,>-licar las heridas, -y .en .este ,caso se po
ciria atribuir el mal suceso a.la operacion. 

2 Tamoiell convengo C0n estos Autores que acon
sejan, con todos los buenos Pr.áéticos, .que en semejan~ 
te caso se evaque la orina de la veg·iga , y las mate
fias excrementicias de 10s intestinos .g-ruesos antes' de 
eome·llzar la eperacioA~ 

3 Estos mismos Autores encargan, ,COA razon, se 
IÍnformeel Factdtativo de si la enferma padece .algull 
afetto dd 'higado, u del haza, y que tenga -cuidado 
:de si t.¡ene alglHla hernia; si padece una u otra ,de estas 
primeras indisposicione·¡¡, se·ri l'lece6ariQ , segun .ello~ 

hace,r da incision eA el lado opuesto; y al contrario, si 
tiene una hernia (sin <.iecir de qué especie) se hará la 0pc-
1'acion en el mismo lado, para ev·itar, a lo que dicen, 
'que el utero se eche de aqliel lad@. 

H ay grande aparienC'ia de que no es el temolrde 
tropezar con el intrumento cortante el higado (, el bá
zo al tiempo de hacer la seccion del v·ientre, .).0 que 
determina él estos Autores el prohibir operar entonces era 
e~ lado de la entraña enferma; porque era menester que 
estos organos hubiesen adquirido uno u otro un vo .. 

, l.umen monstruoso para que pudieran herirse en la ope
raciono Es pues mas verosimil que es por evitar el 
contaéto demasiado inmediaLO del ay re en estas partes, 

Tomo 11. li po~ 
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por lo que quieren que se aparte la incision. 

, 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 l. que la hernia estubiese absolutamente sin adhe
rencias; 2. que se hallase en el camino de la incisiOIl; 
porqué si una hernia ventral, por exemplo, está 'situa
da muy alta, o muy baja, muy posterior, o muy ante
fior,. sería menos dañoso hacer la operacion eu el lado 
opuesto, porque además de que no es siempre cierro 
~ue la seccion hypogastrica se~ seguidcl de hernia, es
toy persuadido a que se segu¡'rian menos inconvenientes 
de tener una hernia ventral en cada lado, que tener 
dos, o 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 di¿{amen se halla tambien corroborado 
con lo que alega Ruleau siguiendo el Rouset, y es, que 
si .en uno de estos casos se bol viese a hacer embara
zada la muger, de lo que hay muchos exemplares, el 
'utero se inclinaria mucho mas al lado de la hernia do
ble, que al lado opuesto; y en los demás casos, esta en
traña conservará Con mas facilidad su equilibrio, y por 
'conseqüeneia su situacion en medio del vientre. 

• Si las advertencias que acabo de hacer contiene!) 
alguna cosa de mil, las siguientes me parece merecen 
lambien, en algun modo, que se atienda a ellas; por

~que los casos de hernias veotrales, y de enfermedades 
·del hígadQ, u del bazo, no son, como se sabe, las uni-
cas que pueden determinar el un Cirujano melhodico a 
elegi r un lado del abdomen con preferencia al otro, pa
,ra ha,cer la operacíon C~sarea. En efeéto, además de 

,que 

--- - -' . ... 



Suplemento. z 5 l' 
que no hay partes tanto contenidas, comó continentes. 
del vientre, en donde no pudiera encontrarse, en el· 
mismo tiempo que el preñado, tumores de distintos ge
neros, y de diferentes naturalezas que le obligasen ;} 
apartarse, hay tambien el caso fortuito de la union la
teral de la placenta en el utero, que debe obligarle 
igualmente a tomar este partido para evitar el romper 
vasos grandes. Es cierto que los Autores no nos dán 
signos para conocer este caso partjcular; pero como 
los dejo descriptos largamente en el Cap. :6.. Art • • 2. ' 

de este Tomo, remito alli el los Jedores, para pasar ¡a' 
la descripdon de la operacion, conforme nos la dá Rú-' 
lea u siguiendo a Rouset (a~ : a ella añadiré tamb>ien· 
algunas reflexiones a cerca de ' sus principales ciwuns-: 
tancjas.' ~ r; l' 

." Es necesario desde luego (dice este Autor ) seiía
,.,Iar con tinta en el abdomen el lugar en donde se de
,.,be hacer la incision, que es entre el hombligo y el 
,., ijar algo obliqüamente ha ta tres ·deeos de I~ ing le, 
",inclinandose un poco ácia el empeyne', y al lado del 
" muscu lo reéto, al qual es menester no ofenderle, si
'"'guiendo 'a reétitud de su fibras ..•.•. Hecho esto, se to .. 
"mará una nabaja de afeytar, cuya hoja se asegu rará en
"cima de su caja con una tirita de lienzo, y con esta 
H nabaja se hará la incision sobre la linea, que debe te
"ner medio pie de largo (<> cerca de é l) Y ha de pene
.,trar hasta la gordura; despues se cortarán con des
"treza los musculos del epigastrio, y en el instante que 

"es-

(a) He preferido la descripcion de Ruleau a la de Rouset , por· 
que el estilo del primero se puede mantener mas bien, pues la 
obra de Rouset está impresa en el afio de 1581. Y la de Ruleau en 
el de J704. 
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",esten cortados se presentará el mero, el que se abrirá 
uta:nbien con cuidado para no herir a la criatura; pero 
"si desde el principio se hace jlIicio de que esta se ha
",lIa muerta, no havrá necesidad de tantas precal1ciooes; 
"bien que se deben empezar las incisiones de arriba aba
,,t.jo, con. exp.eci alidad evitando berir los epidid.imis 'f 
,;,}os testicu los de las mugeres:" esto es las Trompas de 
Falopio, y los ova rios. 

"Finalm ente, .se sacará la criatura y la placenta; 
'ldespues .de lo! .quaJ. se .enjugarán coo ' prontitud todas las 
''''partes: COrt paños de lienzo finos y blandos, y s(t iorro
"ducirán despues en ~a' hetr¡da esponías pequeñas y finas 
't'para embeber la sangre ,: y con otra esponja empap~ 
~da en un. c.ocjmien~o. astriogeme ( del qual dá el Auto~ 
"la- eomposicion,en la pago 82, Y Rouset en la pag.222 .) 
,tse fomon.rará el utero y todas las pa rres ifJmediatas. 
" He eh O' esto se introduci rá en el fondo de la herida el 
"ba·ls:lmo de Arceo, yel aceyte de biperrcon mezclados. 
,,,y c-alieFlt '!s.~ hay.iend0. repl1esto bien antes el tUero en su. 
~Jog{lr' natlHaJ."" . 

Despues de- esto· pasa e1 Auto·r a Ta sutura gastro
rafia,. pero antes de seguirle V0y a decir m.i' d.iéramell 
~obre la Seccion de los tegumentos del vientre, y la. 
deL u~ero. 

Rouset y Ruleau dicen en primer lugar que es. 
l1 eceStl rio seña la r 1 con tinta, la extensjon y direccion de. 
la inc ision de'l vientrer Se puede decir qlle esta precau,
('ion es buena en aLgl.1n modo; pero el lugar en donde. 
d ebe hace rse esta incision, me parece fijado de 'un mo
do dema <;iado vago, por estas palabras, entre el ombli
j,o JI el ijar:. es verdad que añaden al lado del muscu
h retlo; pero como no siempre se puede reconocer 
émonces la ex.tensioo del ancho de este musculo, na es 

mas. 

-- - -
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mas segaro poder ev itar el heride .. . Era menester pues 
Cj ue hu viesen señalado un lugar mas positivo; porque 
aunque el ombl igo determina bien un punto, el ijar 
no señala nicon mucho otro: y así me parece que pa
ra elegir el lugar fijo, es meneste r desde luego figura r
se una linea que se huvi,cse tirado a lgo obliql'l ameme 
de de lante. atrá ' , y 'lue pa rtiese de la extremida d an
terior del l.abio superior del hueso ileo para ir a para r 
a la union de la ul.tima costil la verdadera con su carti
lago, y coger el medio del espado que Cj ueda entre es
ta , linea y la Jillea alva . E le luga r' será si.empre, segmi 
mi di.étamen,. un punto proporcioElal a;} \/o1umen res
pettivo de los, vientres, porq,ue estas dos- l.inea~ no pHe
den mu.dar de situadotl Lli direccior.l, EeRiefl<10 la linea 
pledia sus e~paci0s la teliales propo'rciünadcs- al' volumen 
intermedio. No doy este €onsejo como efeéto de una. 
mera espec uJacion, sino- de una tbeorÍa fu.ndad a sobre 
10 qu<: he pra éhz;., do n:uchas veces d~ ül ten to , hacien
do la oper,acLon. cesarea ~n La mlllger' muerta para pro
curar salvar lq. vida de la criatura ~ o -a. lo menos· bau...J 
tiza rJa .. 

En segundo Ju g.a r. Los mi'stnos Aurore's aconsejan, 
que se haga . con una nabnja de afey ta?!' asegurada 6')c, 
la Í1 cis:io~ de los tegwfJentos del v ienlire hasta fea gor
dura solnrnctlt e , despues que se coyteu, con· des~t1"eza los 
muscu/os del epigastr io" sin ninguna ot'ra pr cauc ion: 
no pareó<.nd0 ql~e temían heri r los· intl:sti uos , pues di
cen que er~ el i1lJ'tallte que esten c01't ades estos 'Il' uscu!()S 

s e presen.tará el ut qro, el qual se"á menester abrirle 
t,ambien con cuidado. Sin embargo está- prOBado coa 
muchas QbsuvaeiolWs, hechas por Cimjanos' h·ábiles, 
que inmediatamente Cjue se ha hecho la abertura dd 
abdou1en.,. la pri'meta, parte que se presenta son los io-

tes-
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testinos : .. y asi, es necesario tener gran · cuidado de no 
herirlos ·al ti~m pq de operar, pues esta precaucion es 
tambien de las mas esenciales~ -

Los Pr.áélicos de nuestros dias han substituido a 
la nahaja de afeytar los bisturies, reB:o, o corbo, pa
ra hacer la mayor parte de las incisiones. Pero pare
ciendome que los bisturies regulares deben hacer la 
operacion cesarea larga y dolorosa, prefiero un bistu· 
rÍ corbo con el corte en la corbadura o convexidad. 

Yo prefiero pues l. un bisturí de e ta hechura i 
todos los demás. 2. Con él corto de un solo golpe, no 
spJ~mente los tegumentos hasta la gordura, como 10 pre:' 
\lienen aouset y Ruleau, sino tambien los musculos del 
vientre y el peritoneo: pero para hacerlo con faci lidad 
y sin ningun riesgo, h.ago un gran pliegue trasversal 
~n el medio de la parte que quiero cortar, el qual le 
hago tener con dos manos por un Ayudante; lo que 
abrevia mucho la operacion en el cada ver , y consi
guientemente haria lo mismo en el sugeto vivo. Enton
ces introduzco dos dedos de la otra mano eñ la primera 
solucion, los quaJes me sirven de conduB:ores seguros 
al bisturí, paso este instrumento entre estos dos dedos, 
y dilato suficientemente la incision de arriba abajo. 3. 
Coloco fos intestinos al lado; y 4. Finalmente, hago la 
incision del utero ·en su parte media y casi lateral, del 
m ismo modo, y con las mismas precauciones que havia 
tom ado para la incision del abdomen ; y en caso de que 
las membranas no se hayan abie rto con el instrumento, 
las rompo para abreviar la operacion, y evitar el peli. 
gro dI;! herir la criatura. Me parece que observa ndo to
das estas circunstancias en el sugeto vivo, la operadon 
será mas fadl, pronta , y segura por todas razones; 
aqemás de esto esctlsará muchos dolores, lo que no es 
de poca conseqüencia. En 

-- - -
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En te rcer lugar. ROllset y Ruleau nos dan él con 0 -

cer en el modo con que se explican que estaban muy 
disrantes de seguir el metedo que acabo de descr ib ir, 
pues enca rgJ o uno y otro se empiece con expecia lid ad 
la iocisioll del ahdomen de arriba abajo p M a no herir 
los epididimis y los testículos de las mug et"es: y así es 
evidente que en Jugar de hacer coger el pliegue en 
lo,~ regumentos del vientre, metían la punta o la extre
p1idad de su ~abaja de arriba abajo, y que haci an lo 
mismo con el ute ro ; este metodo le tengo por muy de
[eéluoso, ú él lo 111eoos está mal descripto. 

AÍladiré aquí, que me parece importante hacer la 
inci ion del utt!ro mas bien algo mas grande que de
masiado pequeña (a) respeéljvamel1te al volumen de la 
criatura" con expeciali~pd si . la$ membranas están to
da via enteras; porque en el primer caso, este aumento 
de iocision es de muy poca conseqüencia pa ra la ma
dre, él causa de la grande diminucion 'lue experimen t~ 

este organo en. el instante despues de la extraccian de 
la criatura. P~ro ~i la incision es demasiado pequeña, la 
contraccion del utero qlle se sigue muy repenti na y po
derosamen te , podría oponer bastaute d ifi cultad él la sa
lida de la criatura, y ponerla, como tambien él la ma· 
!3re , en peligro; con expecialidad si se han evaquado 
las aguas, )0 que es bastante comun quando es preciso 
lleg ar a la operacion. (h) 

Tam-

(a) Lo mas o menos ext<! nso de la abertura del utero es ba"tan
te dificil de determ ¡nar , pues no puede ser sino comparando el vo
lumen de este organo con lo que se ha de eXlraher : y asi queda a 
la p rud ncia del que opera el hacer esta comparaclOn , y por con
seqüenc la el juzgar de lfl largo que debe tener la ¡ncision. 

(b) No pretendo decir aqui que por haverse evaquado las agua s 
es menester hacer mayor ab rtura, al contrario . esto seria part icu
ja r mot ivo para minorada en algun modo, porque el utero, des

pues 



? 5 6 . Suplemento. 
Tambien tengo por conveniente advertir,que en la 

tesis de medicina de que he h blado a rriba, se dice 
que es menester abri r el utero en su fondo , siendo así 
<¡ue todos los buenos Práéticos, fundados en los verda
deros conocimientos Anatomicos , encargan e'l apartar
.<se de este p.arage. i fin de evitar la hemorragia, ya sea 
.de los grandes vasos que en él se distribuyen natural
mente, 6 ya de los que p dieran haverse dilatad de
m asiado po r ia 'inmediacion de la placenta, qt:le por lo 
c o mun está. simada en el fondo de este organo. 1 , 

En quar.to lugar. Rouset y Ruleau, despues de la 
extraccion de la criatura y d la placenta, aconsejan en: 
jugar prontamente todas las partes con paños de lienz~ 
finos y blando's, con esponjas, &c, esta precaucion pa
i"ece indíea r que temian e1 derrame en el vientre; pe
ro segun mi diétamen este accidente es muy poco de 
temer: porque, por una parte, el utero se contrahetan 
poderosamente y con tanta proAtitud, que \a mayor 
.parte de los i.ochios sale por su oriReio; y por otra par
.te, la !:,oea sa[~g re que se derrama en la ca vidad del 
vientre, no dejará cle salir fuera a proporcion que se 
evaqüe de sus vasos, tanto por la s1tulcion que se dá i 
h enferma , como por la a.bertura de la herida del abo 
domen, de la qual se debe mantener la parte inferior su
ficient.emente abierta y bastante tiempo dihtada con 

un 

pues de contraído, tiene menos volumen en iguales cir unstancias: 
p ero se debe siem' re ,hacer la incision algo mayor que quando las 
.aguas esta n conteni~ls en él , porque si se hace de.!'THl iado peque
,ña, la repentina y prodigiosa cont raccion de este organo, podria 
ser ca us:t , por exemplo , de que se detuviese la cabeza de la criatu
.ra en la cavidad del utero, si esta parte no s.e presentab:t la prime
.ra; en fin para evi~ar este accidente y precaver destrozos. es !le
~..esario hacer c<?n prontimd la e:}tr,ac 'io~ Il~ la criatura. 

- -
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un lechino, (, con u.na tirita de lienzo. Además de e,s
to, no encuentro imposibilidad en hacer en esta ,cavi
dad, si se tiene por conveniente, inyecciones tibias de, 
líquidos anodinos, Sil aves y balsarnicos, o puramente 
diluentes, segun lo pidan los casos, pues está probado 
que el agua inyettada en el vientre de muchos perros" 
se ha encontrado reabsorvida' en muy poco tiempo. 

En quanto 1 la sutura .gastroraphia que aconsejar)' 
estos Autores, este es el caso con expecialidad de ' prac
ticarla corno está descripta por todos los buenos Práéti
cos, cuyas Obras se pueden consultar •. No hablaré de 
hacer una sutura en el uter.<> , . porque ,todds Jo.s. Ciruja~ .. 
nos saben que además de que seria muy 'perjudicial', es 
absolutamente inutil, 1 causa de la prodigiosa contrac
cion que sobreviene a este or,gano poquisimo tiempG 
despues de la e"traccion. de .a criatura. Tampoco a,con
sejare, como Jo hacen Rouset y Ruleau, el reponer el 
utero en su lugar; porque seria un herror grosero, y un 
absurdo inescusahle, creer que el utet:O tuviese necesi
dad de la operacion manual para bolverse él ,coloGa'r el) 
medio de la pelvis. 

En quanto el las curaciones metodicas y conve· 
nientes despues de la operacion ,todos los Autores [ (rS 

han descripto con tanta cl::tridad ', que sería multiplicar' 
las cosas sin necesidad querer repetir aquí sus precep
tos. Pero tengo por conveniente hacer una advertencia 
á cerca de la situacion de [a enferma en la cama duran
te la cura: se sabe que en esta operacion la enferma 
está echada de espaldas, y cerca de la orilla de la ca
ma ; pero hago ju icio que despues de la operacion , y 
luego que se ha aplicado el aparato, conviene levan~ 
taria un poco las nalgas para poner todas las partes en 
relajacion. Tambitn es menester tenerla con los muslos 

Toma 1I. Kk do-
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doblados y sujetos poco mas o menos como despues de 
la' operadon de la ,talla; y me parece que en lugar de 
colocar la enferma enteramente de espaldas, es dd ca
so que esté inclinada del lado de la herida para facili
tar la sa lida de los líquidos que puedan haver e eva
~uado . ;en el 'Vientre. :, 

F:inalmcnt"e ~ouset y . Ruleau q uieren que , dll~. 
ran~e la' cutapion ; se use de un pesario hecho de un 
ped1Zo de ~ vela agugereado ,cubriendole , dicen, con 
un lien:zo b lando y delgado, y untandole Co!) miel ro
sada. Se:/hl:1<t6", .aiiaden., el pesario agllgereado para. 
dar salida' li ?tos tochtas ';1 y ,3.:1'<18 dfmas materias conte
llida9-en, el tlter{) ... '( l' 

YO ) dadq que estos Autores se hayan servido ja.,. 
más de este 'pes;Hio ~ porque no encuentro mas 'nece
sidad· de'1ét; ~ eef el caso de laJoperacion , cesar.ea , que. 
des pues ,da los, pal1tos , las mas naturales , para que se 
evaque el ' mera; y además de esto, llegando a ablan-; 
darse la cera ' de que está hecho, CO l) el calor de la 
parte, y, el perder su vado, m as bien se opondrá i , 
las evaquaciones, que las facilitará. i. r ',. 

Hasta ahóra solo'.he tratado en este Tomo -de Jos 
partos laboriosos por no excederme de su titulo, y ea 
ef(!élo, parece que me .apartaria de mi asunto, si ha
blase de ·los PéJ.ftos que no presentan ningunas dificul
tades '; . pero ~omo he 'tenido muchas ocasiones de re
flexionar 'Sobre' los medios uEiles para salvar la vida de 
1as muge res reCien paridas, en circunstancias entera
mente opuestas 3. todos los casos que he expuesto has
t a aqui ;' creo serviré a.1os Facultativos y al P úblico, 
en comunicarles lo que hará el sugeto del Articulo si
guiente. 

AR-
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AR TICULQ TERCER,O .. 

DTSERTACION ACERCA DE. LA CAUSA. M4S 
comun de la ffluf/,rte- repentina y ¡'U)l'¡n~rJa de < (Jlgu.!~as 
ffl"ugere$ " poquísima ' tiempo d?spues 'd~ 14 · ,urlrt.Í1¡a9ion 
'del pano; de los signos q~~ pueden. hacer pr'erent.ir qu.~ 

estan amenazadas de est~ desgracia. y de 101 medios. 
CQllvenicnte'S Rara preqa1!er.la" 

, ... !-

BIen sabido es que el estado de una muger:emba. .. 
Tazada, está lleno de .escollos muchas ve(:es in

evitables.Nadie ignora que est4 e~puesta a ¡numerables 
riesgos ,en el parto, y que tampOCQ se haH" es~n.ta Jil 

mucho tiempo despues de uaver parido; p~rttt ,to~~s 
los días nos sorprende ve,rl una ,muger . quel' des;pues 
de ha ver llegado con felicidad a su t~rmino , y "pari-
do con mucha prontitud y sin ningun accidente, mue
re repentinamente poco ' liem PQ dcspues d.e ,su p." rto, y 
,las ·mas veces no se preV'ee · ~stá:desgl!acia jnq ¡quan.d..o 
ya no es tiempo de remediarla. ;i ,." 

Esta fata lidad procede regularmente entonces de 
muchas circunstancias reunidas, que yo mir.o; cúmo la 
'causa' unica -y primordiah' Estas ' ai~cuostaClcias. son.to.
'das 'separadáme:nte,,, conodda~de JOS1 FacultativoSI; ptro 
la convinaGion de su concurso fortuito ' no lo es igual
mente de todos los Práéticos , y con especialidad de 
las Comadres, las quales hallgndo')e, casi todas, faltas 
-de estos conocimientos, son absolutameme iDcapac~s 
~e 'ptteveer ·este 'accide,nte ' fune,sto·' , 'efe! qua!' sUD ' viéti
-mas fas. .mugerdS., algunas veces cqn ~ grande admira
cion de los asistentes , cuyas espera,zas, parecian d~ 
las mas bien fundadas. ~. I ' "", • . ~. • 

An-
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Antes de referir estas ci rcunl:tancias, y demons

trar que su reunion imprevista es la causa mas co
mun de la muerte inopinada de las mllgeres que se 

'halla" de parto , me parece necesario acordar aquí 
algunos 'axiomas de 'los mas ciertos , mejor establecí:
dos, y mas '.aprobados , que servirán como de vasa ~ 
toda la theoría , de donde depende la manifestacion de 
estas verdades.' , 

~. El utero es u,n musculo hueco , y por ,consi
guiente capaz de dilatarse, y contraherse expontanea
meñte."";',' 

2. Este organo está compues.to , como todas las 
dem<ls ' partes de nuestro cuerpo ,de inumerables vasos 
'de difert!nrles 'generas, de los qua]es los .principales son 
nervios, ':arterÍas, y venas sanguineas y limphaticas. : 

3. l) EI':.djametro de los vasos sanguineos de esta en
traña se aumenta tanto mas, quanto la muger adelan
ta .en . su preñ<tdo; de modo que tal vaso, que solo era 
capilar antes... de la concepcion.., llega a ser algunas ve
(ces ta~ grueso' como' el tubo de una pluma . de esc.rivir, 
quando la muger ha llegado al tt!rmino natural del 
'parto. 

4. El puntq de,} utero: en donde desde luego se ha 
-unido la placenta,. ' es tambien aquel en .donde , lQs . va
.sos sanguineos tienen mas diamet¡o ; y , de donde sale 
regu larmente la sangre uterina en el parto, y con ex
pecialidad despues que la muger se ha libertado. 

S. , Para que los musculos huecos puedan contra
herse" es men'ester que solo ha,yan padecido una dilata
·cion mediana; sin 10 qual se> ponen como paraliticos, 
sino en el todo y, para siempre, el lo menos en la ma
yor parte , y por ci~rto tiempo. 

Aun podria añadir otros muchos axiomas tan cier-
tos, 
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tos , y incontestables ; pero ademá·s de que no serían 
propiamente sino cooseqüencias de los precedentes, los 
que acabo de establecer bastarán para apoyar mi diéta
meo sobre el hecho que intento probar. Entro pues en la 
materia ~ .y digo que una muger en la quaJel uterohaya 
sido de mesuradamente dilatado, ya sea por la mucha 
abundancia de las aguas de la criatura , por el v-olu
men excesivo de ésta , o por su numero, o ya final
mente por la reuníon de estas diferentes causas , está 
amenazada de perdt!r la vida por la hemorragia que 
podrá sobrevenir despues que la placenta se haya se
parado dI:: 1 utero , y este accidente será tanto mas de 
temer , quanto mas pronto sea el parto. En efec
lo , por una parte ( segun el axioma 3. ) quanto -mas 
volumen haya adquirido el utero, mas calibre tendrán 
tamb¡en sus vasos ; y por otra (segun el axioma 5. ) 
quanto mas se haya dil atado este organo, mas tiempo 
necesitará • no solamente para con traherse , cino tam
bien 'para adquirir la potencia, o el lo menos ,para re
cobrarla; porque el mero no puede entonces apre
tarse sino por grados demasiado leutos, para que las 
embocaduras de los vasos que han quedado boquian
cbas , puedan contraht!rse con bastante prontitud, y 
para que no sobrevenga un flujo de sangre demasiaElo 
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
cidente sucederá con expecialidad , sí , como ya l~. he 
advertido, con todas estas circunstancia.s el,. pa~to h~ 

sido muy pronto: acaecimiento que el Público mini (~., 
gularmente como muy favorable ~ al mismo tiemPo.que 
U,o inteligente puede preveer , y aun anunciar. q4e la 
enferma está entonces casi sin remedio, y pa~ticular-

men-
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mente si.. la , separllcion de las secundinas ha seguido de 
cerca l a salida de la criatura •. 

Estos: diversoS' conocimientos Etbiologicos, n()'s 
conducen diredamente él tos Pathologicos,. y parece nos 
deben guiaí en circunstancias que merecen ,tanto. mas 
nuestra atencion, quanto sin. estas. luce& el ·suceso. es de 
los mas. dudosos:: y así siempre que se vea una muger 
embarazada con un vientre extremamente abultado, es 
necesario cuidarla para precaverla de un parto, demasía· 
do precipitado .. 

l. Prohibiendo el la enferma inmediatamente que 
se declaran los dolores del patto ,. que esté de pie " a fin 
de evitar la aceleracionoo 

2. Rom{l'iendo con tiempo las membranas que,e~ 

'c,ier.r.an las aguas, esto es, antes que el orificio. del ute:. 
ro esté suficientemente dilatado, para· perm itir qtH:~ la 
criatura salga todo de seguido; y por este metodo reRe· 
,donado, será. el Facultativo dueño de procurar pqr gra
dos su sa lida, y por conseqüencia de dar al utero tiem
po de contraherse poco a' po'co. Se podrá favorecer esta 
contracc1on con algunas cucharadas de vino de Alican
te , y de buen caldo, que se hará tomar , a la enfl;!rm a 
de tiempo en tiempo y alternativamente, con el fin de 
reanimar los espíritus, y de excitar la accion organica 
del los: ~ólidos. 

3'. No apresurandose para extraher la placenta, su
poniendo que esté todavia adherente al utero. 

4. l.ntroduciendo la mano en esta entraña para sacar 
ros qU'ajarones de sangre que no dejan de encontr'atse en 
ella, y cuya presencia, como cuerpos extraños, se opo
Íle siempre el la contraccion de este organo. 
. 5. Haciendo finalmente, luego que se haya liberta
do a la parida, friegas suaves y ligeras con las manos 

en-
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encima de) vientre, trayendole, digamoslo asi • de atrás 
adelante, Ca) yaplicando ;:l él inmediatamente una ser
vj¡.feta empapada en vinagre, la que se mantendrá con 
un veodage <de cuerpo medianam"'ente apretado. : . 

Entonces.es menester absolu.tamenteno <omitir nía
guno de :estos .'Socorros, porque todos concu rr·c n ,al fin 
que debe proponerse ·el Fa'cu1tativo en -semejante caso. 

Podria referir ,aquí, si lo juzgase necesario, mu
'chos hechos :de -que tengo ,noticia, y que evi,denciarian 
perfeétamente la realidad de la causa del accidente que 
hace el objeto de ·esta .disertadon , la certeza de los sig
nos que pueden .anunciarle, y las ventajas de los me
dios que be propuesto para precav.erle; pero temiendo 
abusar de la paciencia ,de los Leétores , por la repeticion 
de cosas tan .qc:sagradaQles:') me .ceñiré ,a .dos .de estos 
hechos. ' . J •• ~,~. 

No queriendo por otra parte dejar nada qué :desea'!", 
con expecialidad ·enquanto a la autenticidad, he elegi
do entre todos estos hechos, ,)a Observacion 230 (:le la 
uhima. edicion .. ·del excelente Ttat do de Part-os' <3e"Mo.:. 
risó, y 'la 599 -de la úbta <ie la Móta. (b) La primera' 
tiene por titulo.; ~c De la muerte repentina de una muger ' 
"que 'espiró una media hora despues de haver parido fe-o 
"lizmente., hav:íend0side :acometida- de <convulsion, cau~ 
,,'sada 'por lin gran ·,fiujo .de 'Sangre,."J.· Pongo .el ,compen-' 
.dio , sin mudar nada .al tex'to. 

----------------------.-----------------~-----~~ 
(a) ]:1 difunto Mr. Dusé, Com'adron en Paiis, ha ·dic o alguna 

co'Sa de .bueno 'sobre este asun'to. Vease la Histor.ia de la A·cademia 
Real de las 'Ciencias de Paris" Afio de 1'72 4. Art. 3. ·pag. '3). 

(b) Vean etambien las Observaciones 392.393, Y la de la 'pago 
.,923. del mismo 'Tlatado de Partos ,por Mr. de la Mota. 
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O B 5 E R V A e ION l. 

UYo parteé (dice·Moriso) el 5 de Septiembre del 
"año de 1678. una muger de un havito muy repleto, de 
"edad de 3 5 años, que se hallaba embarazada ' de su 
"primera criatura, la qual era una robusta niña viva,> 
"que vino naturalmente. Esta muger es tubo de parto 
"cerca de dos días con pequeños dolores lentos; despues 
"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, JI yo la liberté imnediatarnente: 
"¡pero cosa espantosa (exclama)! apenas havia un quar- ' 
"to de hora que havia parido, quando cayó de repellte 
"en grandes desmayos con opresion de pecho, y gran- o 
"de agitado n de todo el cuerpo, que fue inmediatamen
"te seguida de convulsion causada de unf"do de sangre, 
"que la hizo morir un quarto de hora des pues. Esto fue 
,,(continúa) una ,de aquellas especies dt! desgracias del 
"destino, que toda la prudencia humana no puede. evi
"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 manifit!sta de· la muerte repentina .de esta mu- ' 
"ger, aconsejé (d ice) a sus p.lrientes, se abriese su 
"cuerpo para examinar si alguna otra causa originaria 
'lhavia contribuido el esta desgracia. Por la abertura 
~,del cadavt!r, que se hizo en prest!ncia de muchos Me
"dico's (continúa Morisó ), encoutramos el fondo del 
~,Nutero 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 v~ri, · 

"si-
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• SiIl1i1mente op sobrevino, (conc luye muy a proposho 
",este CirLJjano) sino PQrque _el uter.o ~ que se halla dila.,.¡ 
"rado, ,en extremo en el preñado, no havia tenido tiem-: 
"po ni fuerza para contl'aher b1en- "todas sus fibras, y 
"bolver 1 tomar su figura y su redondez naturales: lo 
tIque havia sido causa de que su fondo se huviese de .. 
"primido así ácia su ,parte ,interior .. por el> aba~imientQ. 

"de sus membranas ', &cr' ,', " " ';~" J: 1 

o B S E R V A e I O.N , 1 J . ... ,J ~ ~ 

Mr. de la Mota dkCl" que:~parteó la quinta vez i 
la muger, de: un -Guán tero -der·Vál0--gr1f!s ¡; e! ' Í-6'~deHMar
EO de 17°4, que esta muger 'solo' estuvo' una hora' corP 
dolores~ y que la libertó con d a mayor, facilidad;~ que· 
Ja dejó en la camilla hasta qué tomó un caldo, y (des-' 
pues dé lo qua,l la <encargo 'al :cuidado de la que 'la asis
t-ia , y s.e,fue á e.~aqLl3'r sus asuntos. (Añade· que solo·ha-; 
vía tenido tiempo de hacer dos "sangriaS" en dos casas 
inmediatas, quando le fueron a buscar con 'mue.ha prie
sa para que viese esta recien parida, a. la que et1conlré; 
muerta en su cama. La cau~a de u muerte le fue l;>iell~ 

pronto conocida por el arroyo dGe, sang,re"que €orri~ 

p0f el suelo de la a1cbba, y caía a lá stlifa. que estaba 
mas baja, despues de haver pasado la cama, en la quat 
bavian quedado quajarones muy /grandes. J,: 

En las reftex.iones , qu~ hace l; és~e tAutorl al fin de' 
esta Observaeion 'añade, que este 'parto' havia sido- .mas: 
pronto y facil que los que havia tenido esta muger an
tecedentemente ; y advierta que de estos funestos. a,cae-' 
cimientos hay varios exemplares, . pues "las Señoras 
Princesa de .... Duqllesa .de ..... y la Señora Presidenta/de .. ; 
del parlamento de su ,Prbvipcia. como umbien-: or"ras; 

Tomo 11. Ll mu .. 
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muchas, han padecido, en semejantes .ocasiones, la 
misma suerte que aquella .de "quien habla. E 5[OS son ca
sos., segun él, ,que toda la ciencia .y destreza humana no' 
pueden muchas V'eces precaver :una desgracia semejan.
te, pues estas ilustres Señoras havian sido paneadas 
por los mas famosos Comadrones, lo que hace ver, pro-. 
tigue., .que es. ,preqsp :qlt1e,el iutero {le. contraiga y se es-: 
treche inm~dialamente que ]a"'crial~ra !ha lsalido, sin 19; 
qual la muger muere en poquisimo tiempo de un flujo 
de sangre que y'iene .éon tanta precipitacion que es ¡m ... 
posible remediarle. 
s '&l :ill ~ I lJ ... ~· ~eftef'i(1f/is. f;. j f:~' ~~lr 

- " ,:.fl-h;.;dlcbó a~'Prj!ldpjo'.Jie esta.rdise adoh, 'refirien 
·do l.as Cir'(:ll./lstancias;que conourren a la causa primor
.djal de la muerte repentinaJde las mugeres que están de 
parto • 
.. ·1 • . ;.Que el volumen !Considerable de Jqs .criaturas, 

er..a de este. ~lirne.ro ; .y Jse.: vé .err la,Qh.se¡:vacion de '.Mo-. 
ris&".que la ·.eriatura ,era muy grande. 

2. Quequanto mas dilatado .se hallare.el utero, mas 
tiempo necesitará par.a contraherse ~ y Morís6 nos ense

. ¡~~ q'ue el d.e la muger-., 1C1e .q'uien lilibla estuvo dos. djas 
p~1'a ),Ponerse. ·enlacci~ ~ ; '- , ) ; .' '1, 
- ·.3:'~ - TamlDien he !Supuesto .qué la rlesgrada de la rou

ger. será tanto ;mas"eminente, quanto su parto sea ' mas 
pronto y facil ,,'· y.J.la !sfüi.da de las secundjnas siga' ,de, 
~e.rcaj¡a la cri'atura. ·Morü6' ,ad~jer!e que los do10r.e bue
oos 'noduraron ' sioo . .t,reSl hOrils" .y 'la 'Mota prey jene qu'e 
:solo . .duraron una hora. En estas dos ,observaciones se 
w-é. , .que estas .dos .mllgercs parier.on .con tanta felicidad 
.c.um.o' :se puoiera r.dcsear, plles.Mods6 .dice que libertó) 
.de:: ise,g,uido ,alla suya ., _ y la Mota 'hizo J6 mismo con Ja 
.ma~Q.r ¡¡f;léilida,h¡.'i.en ,lo ~ual. hicieron tetn mal 1100 y 
",,, . o., • • .• ,otro, 
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otro, segun mi diél:amen. quan to el metodo de estos dos 
,Comadrones era libertar a la muger antes de hacer la 
ligadura,. del. C,o.rdon umbiljcar~ 

4. Concluyo finalmente diciendo, que quando es
tas diferentes cÍrcunstancias se ha Ilan por desgracia 
reunidas, la muger perece poco dempO' despues de ha
ver parido. por el flujo de sangre que ocasiona la iner
cia de las fibras_motr1ces' de:t~ utero9, la qulI éfeja' b()quian~ 

chas las aberturas de los vasos uterinos; &c. y Morisó, 
siemprt! de acuerdo conmigo, advierte', q'ue 'aunque tó: 
do havia idO' muy bien en apariencia, la muger muriq 
~n.a m~dia hora. despues de ,haver sido' li¡¡'~r<1ada, ,'Y qu~ 

su muert~ f~e anunciada un quarto de ,hO'ra .imtes..i pdr 
$in[omas, que dependian de un ,Rujo ) de 'sangre; muy 
grande. A la verdad, MO'risó atribuye esta Jnuer:te ,.ino:
pinada él una causa ocurta, pues dice expresamente que 
esta fue una, de aquellas espe.cie.f dé desgr.acias. ,del des:. 
tino" que 'toda.la pr.udencia (hU..mari.f/.'.~o puede evitar Es
ta es tambieu 1a-.opiniQIl pe' él' ,~la .. Yo me .aparco ea 
esto 'solamente del diéta'men de,estos Autores, . a quienes 
los ComadrO'nes miran, con justo motivo, como sus 
Maestros: porque, creo hav.ec,demo.llstrado c1arameme ,la 
realidad de la causa mas, ·comun de .e-ste ' accidente. ,Ea 
~fed9, la ab~rtllra que hizo Morisó del cada ver 'de .es
ta recien parida subministra , pruebas· de ' las mas coci
yincentes. 

De. todo lo que ,queda expuesto en .esta disertacio~ 
es..,faci J concluir, que he manifestado .la veooa@era cau ... 
sa del la muerte repentina., y regularmente 00" es.pel'a~ 

da, de que perecen algunas veces las. mugeres muy po~ 
co tiempo des pues de haver parido; y que he 'odicado 

~o~a~-!a,s ~~~c~,u~[oñe~~I~ ,se) ae~;~o toma ~ pi~a ;preca~ 
ver o eVitar' e'sta -desgracJa. Pero q:UIl,O'1 ~,~ ,,(sle.sC,ubrJ-

L12 mien· 
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miento rúa vez se halla s010, teniendo todo en la natu
'raleza correspondencias mediatas o inmediatas. el que 
acabo de establecer vá a' servir para aclarar otras ve.r
dades que no 'son Inenos importantes. 

A R TIC u L o Q u A ATO. 

MEDIOS DE DETENE-R .~OS FLUJOS 
, . l' de sangre. 

EN el Articulo antecedente se ha visto que la muer
. te repentina y inopinada de algunas mugeres re

(:iun 'Paridas ~.depende lde un flujo , de san'gre muy gran
d.e-lqpe obrreviene inmed.iatamente de pues 'del partd, 
y, que este Jlt.tjo es otasjQnado por la 'inercia cómpletci 
del mero • . Pero como tenemos la felicidad" de Ique todas 
las circunstancias que son absolutamente necesarias pa· 
ra producir la- inercia perf.e'éta del ul~ro, rari,sima vez 
$e hallan reuoidas" f 1untu, tambien se ven pocas mu
geres perece, de est 'mbdo, quierb de'cir " mori~ tan 
prontamente.: es cierto que són muchas mas las que se 
rinden, aunque con mas lentitud, al flujo de sangre, 
porque te n .éstas-l3' inercia del utero no es completa; pe· 
to el resorte de ~ste~rgano . e tá entonces talYdébil , que 
estas .mugeres -se' acaban. " digamos\o así, poco a poco; 
,i no se las remedia len tiempo. Para conseguirlo, se de
be usar de todos los socorros que dejo inelicados arriba; 
y smo ".son suficientes, es menest<:r pasar a medios mas 
poderosos ,. como meter las manos de la enferma en ~ v1 
nagr~ frjo , aplicar la compresas mojada-s en este l1qui 
do, al 'Vientre, a los riñones, a la vulva, &c. (a) Pro..; 
.. 'J t., I ce-
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'~ediendo yo de este modo salvé segunda vez, digamos
lo asi, la vida a la recien parida de quien he hablado 
en la Observacion 3. del Articulo l. del Suplemento de 
este Tomo. 

Observacion 1!,¡ictl. 
E Ca rnuger havia tenido tres semanas antes de 

parir, convulsiones, de las quales no se la pudo liber
tar sino con sangrías repetidas, aunque no se omirr8 
ninguno de los demás socorros indicados en semejante 
caso: y se la hicieron con tanta mas seguridad, quan
to esta muger contaba estar al fin de su termino, y ha
via tenido antes dolores de vientre, que se parecian tan
to mejor a los de parto, quanto el orificio' del utero es:J 
taba dilatado mas de una pulgada de diametrb, y sll~ 
lian materias viscosas y sangllinolentas. Sin' embargd 
las sangrias repetidas ,en pocas horas, lo hicieron mti": 
dar todo de semblante, porque la enferma bolvió en sí, 
cesaron los dolores, y el orificio del utero se cerr6 has
ta el fin del termino que tard6 despues 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 postracion de fuerzas ocasionada 
por las convulsiones precedentes, y las sangrías que 
fueron multiplicadas para hacerlas cesar, lo largo del 
parto, y en fin lo debilitado del resorte' del utero in...! 
mediata mente despues de la salida de la criatura y las 
secundinas. todas estas causas, di20' pusieron él la en
ferma en una agonía aparente, por el flujo de sangre 
que ocasionó la inercia casi total de las fibras motrices 
del utero. Pero a fuerza de trabajo, cuidado, y tiempo; 
k>gré, del modo que he expuesto, mantenerla dias , dé 
los quules la ultima hora parecía no estar di tanteo 

.Algwli:\& veces, auaque raras, se ha-acertadd t-am
bi~ 
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bien en estos casos urgentes, rociando con agua tria ~f 
cuerpo de la recien parida, o metíeodola en un bJño de 
agua fria, y aun helada, segun algunos Práaicos! pe
ro se debe observar el no lIsar de estos rem~dio$. ,extre~ ... 
mos des pues de las primeras veinte y quatro horas; por
que además de que entonces nos podemos ti üngear de 
que , el mayor peligro está pasado 1 dt!ben hacerse otras 
operaciones en la naturaleza, que sería mas peligroso el 
pervertirlas. Tamb~n es menester abstenerse, en estas: 
especies de flujos, de administrar remedios de una qua,. 
lidad intrinsicamente caliente, COIl intento de reanimar 
las fuerzas abatidas; porque este sería el verdadero me .. 
oig qe h,acer, que pereciese m~s pro tp la enfl![m~ 

p'pr el aumento del flujo de sangre, que seguiria con 
¡gual ' paso, la aceleraciorl de su movimiento. Pero Sll 

/ ~so podrá ser muy util inmediatamente despues que 
se haya moderado el flujo, porque entonces haviend(J 
e,mpezado él recobrar su tono las ~bras del utero , es~ 
tos mismos remedio~ con,tribuirán él aumentarle, y ayll· 
• • • ... J.~ 

dará-n al mismo tiempo el. estrechar las bocas abier~ 
ta~ le los vasos que dan la sangre del flujo. 

El signo mas cierto de la necesidad qu~ hay de 
pasar , por grados al u,so dt! estos,' diferente$ medios; ei 
el flbati~i~[lt? de la enferma, si9 qu~ sienta, r~tQ.ttilo~ 
nes , , ~ , solo.1os , ~enga r:puy pequeñQ.~; porque si ,son 
fuertes, no hay nada urgt!~te que temer en quanto él 
s~ vida ; solatn~nte es menester introducir una ~ano 
en la vagina, y procura!' sacar del utero los quaj,m)j 
nes que, llenan la cavidad ; para facilitar la contrac
~~o~ de éste organo , y se debe repetir esta. o~e~acion 
tantas quantas veces lo pida la necesidad. Para que 
los pri~cipiantes puedan comprehender la razon que de· 
be autoriz~~ .. e¡te modo de p'or~~r~e. con, preferencia 4 

le-
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todo otro, es necesario que tengan presente (axioma 
primero) que el utero, que es un musculo hueco, se 
di la ta y se contrahe segun la ley de estos organos 
musculosos; de medo que en el preñado" el fondo y 
las paredes de esta entraña padecen una dilatadon pa
siva , al mismo tiempo que la cOlltr-accion del orificio~ 
es aéliva " y al contrario., en el · parto , el cuerpo 
del mero entra expontaneamente en ccntrácdon, ' en- ' 
tre tanto .que el .su buelta ., su cuello y su orificio pa- ' 
decen pasivamente la ¡jilatacion. y , así segun estos 
diferentes tiempos, las partes que en el pdocipio ha
vHm sido forzadas· a ceder a los esfuerzos del cuerpo 
IJ,He l~s mandaba, se hacen ,agentes sobre este mis
mo cuerpo., y reciprocamente las que desde luego ha
'vjan estado en accioll ., obedecen a la de las par~e' 
.CJUe havian padecido dilatacioo. 

De este mecanismo resulta., que si inmediata· 
mente despues que ban salido la .criatura y la placenta, 
,el fondo y las paredes del utero ,quedan sin accion, el 
orificio se contraherá tan poderosamente ., que al cabo 
de un quarto de hora, por exemplo ., este 'organose 
hallará l leno de quajarones. En ,efeéto se .Sabe que .quan· 
do en estas circunstancias .comienza ,el utero a bol
ver a tomar expontaneamente el r-esorte , comienzan 
.tambien a sentirse los retortijo.nes, y que son tanto 
mas fuertes, quanto es grande la resistencia del me
ro : los retortijones .suelen durar tambien muchos días, 
porque estas .débiles .contracciones del utero no pue
den yellcer .sino por repeticiones multiplicadas la re
~istenci.a del orificio .; pero quando l.a potencia contrac
tit del cuerpo dI!! .argano llega a poder contravalan
cear la de su -orificio:, entonces los quajarones salen al
¡unas veces tan .grandes como el puño, y cesan los 

le .. 
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retortijol'les ; esto es, digamoslo as! , un nuevo parto. 

Sentados estos '}>rincipios , es facil dar razon por 
qué hay mugeres que tienen retortijones, y otras que 
no los lienen; porque de estas mismas mugeres unas 
]Os tienen en algunos pa rtos , y no ]os tienen en otros; 
flnalmente , porque ]as mugeres no los sienten por lo 
r;egular en los primeros partos; porque este accidente 
debe depender de la perdida mas 6 menos grande del , 
resorte del utero mientras el preñado, y de la mas o 
¡penos facilidad que ha tenido en recobrarle despues 
del parto. De esta theoría , que está fund ada en el me- . 
qtnislDo de la naturaleza, apoy.ada de 1<)., razan , 'l" 
demonstrada por la experiencia diaria de parteal' , se l 
puede inferir, que el partido mas seguro que 'puede se
guirse para aplicar ]os socorros necesarios, relativa
mente él las diversas circunstancias que Jos ind ican, es 
eJ que acabo de proponer, el qua! merece toda la 
atencion , aun la mas escrupulosa. En efeéto no apar-
1!lIldose de estos principios,. no solamente se pueden 
preveer grandes desgracias, sino que tambien se pueden 
remediar con tanta faci lidad , que sería facil probar, 
no digo a. los sugetos ilustrados, pero éi los que es· 
tuviesen mas prevenidos, que el Arte viétorioso ha sal ... 
v:ado la naturaleza como por encanto. 
\ . He demonstrado, por una parte, que se puede pre· · 

caver el mayor de los accidentes que pudiera sobreve- ' 
nir :l una muger re<;ien pa rida, y he hecho ver, por 
o'tra, que tambien se puede remediar este accidente, si 
la parida no se ha hallado de repente en este eminente 
p..eligro, ni ha 'sido amenazada, dígamoslo asi, sino po
co a 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 no es, de poca CQn~. 

ie-
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seqüencia; porque se sabe que la postracion de fuerzas" 
que sigue po'r' lo regular el este estado, es motivo mu
chas veces de que la convalecencia sea muy larga y pe~ 
nosa , sin contar con que muchas se rinden en elIa ., y 
otras suelen quedar incomodadas por toda su vida. " 

Tengo por conveniente advertir qu'e , sobreviene
algunas veces repentinamente, despues que ha salido ]a 
placenta, un dolor vivo en el utero, y que este dolor du
ra mas (, menos tiempo: regularmente procede de que 
una porcion del fondo u del cyerpo de este argano se 
ha metido en su orificio, al tiempo de salir la placenta 
que se ha sacado demasiado precipitadamente () con 
mucha violencia, pero siempre antes de tiempo. Es 
menester pues entonces hacer, con los dedos, la redu~ 
don de esta entraña, (, por mejor decir de la porcion 
que se havia metido en su orificio, y tene~ la mano en 
la cavidad del utero hasta que una contraccion de es
te organo, anunciada por un retortijan, pueda hacer el 
oficio de esta mano, sin. lo qualla enferma está en gran 
peligro de perder la vida en horrorosos tormentos. Se 
distingue esté dolor de los retortijones regula-res, en que 
el primero es continuo, y los otl'OS son entrecortados. 

Ya que me he alargado hasta aqui sobre el flujG 
de sangre de las mugeres ,recien paridas, me parece 
estimarán los Ledores que hable tambien del que. las 
sobreviene por la expulsion de los cuerpos extraños, qu~ 
hay la costumbre de llamar embriones, y del que acom.,. 
paña el. la retencion de la placenta de los fetos aboni-. 
vos; lo que hago para mayor complemento de esta 
Obra. 

Tomo 11. Mm 
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A R TIC u LO Q u 1 N T O, 

NVEVO MEDIO DE HACER CESAR LOS 
flujos de sangre ocasionados por la presencia de un em" 

brion, o por la retencion de la placenta de Jos 
fetos abortivos. 

'LA hemorragia, que de todos los accidentes de las 
enfermedades es el mas urgente, no es jamás tan 

temible como quando es preciso abandonar enteramen
te a la naturaleza el cuidado de libertarse ella misma 
de la causa que , le ha producido. y le mantiene; los 
-preñados malos, y los abortos, nos subministran prue
bas de esto. En el primer caso, la presencia de )0 que 
.se llama impropiamente embrion (a) , y en el segundo; 
]a detencion de la placenta en el utero despues de la 
salida del embrion ocasiona, por lo regular, flujos de 
sangre considerables, que no :~esan sino con la expül
sion expontanea de estos cuerpos que se han hecho ex
traños: la Observacion siguiente bastará para demons
trar el peligro que amenaza a las mugeres que se ha-

llan 
I , . 

. , (a1:.. ¡La jdea.que presenta naturalmente la palabra embrion no es 
Justa; porque, o el cuerpo extraño que se le llama comunmcnre ern~ 
brion es una produce ion independente del coito, o bien es una COII .. 

',cepcion abortada.; si es una excrecencia carnosa independente de 
la copula~ion , no. se. puede absolutamente darla el nombre de em
brion . si el cuerpo que se ha hecho extraño ti ene por principio la 
concepdoh, es un verdadero embrion abortado; de donde se pu.e
de conclui r que la palabra embrion que nos ha sido succe~ivamen, 
.te trasmi tida hasta este día, es muy ímpropioa, pero como hace mu~ 
,cho tiempo que .está en uso, yo me sirvo de ella aquí, como los de
JJlás , y remito a otra ocasion el manifesta r todos los errores que 
~Sla palabra ha pIOducido 1 perpetuado 1 y acredit¡Ck>. 
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llan en estas circunstancias. (a) 

OBSER V ACION l. 
Una muger de 19 a 20 años, que desde la edad 

de 15 o [6 havia estado siempre bien reglada., cesó de 
estarlo en 1746. la alteracion que causó en su salud es
ta supresion, la obligó, al cabo de dos mese5., a acon ... 
sejarse de un ·Medico muy hábil: éste la hizo sangrar 
muchas veces del pie ~ y empezó ·a usar los fundentes <> 
aperitivos, los' antihistericos, los emmenagogos, en una 
palabra, todo Jo que le pareció lo mas bien indicado 
para bolver a llamar la evaquacion menstrual. Despues 
de un mes de su uso, le pareció havia señales de la ef1-
cacia de este metodo; pero la evaquacion que se havia 
solicitado degeneró en un flujo de sangre considerable, 
seguido dt! debilidad; lo que puso en cuidado, y con 
razon, a la enferma, y la obligó a consultar al difunto 
Mr. Soumain. Este Cirujano ilustrado sospechando que 
podia haver un preñado, reconoció a la enferma: ob .. 
servó que el cuello del utero estaba mas abultado, y 
sobresa lia mas en la vagina, que lo que sobresale en el 
estado regular; tambien 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 perci vi6 
un cuerpo carnoso de mediana solidez. Mr. Soumai{l 
dijo entonces que la enferma estaba preñada, pero que 
dudaba fuese de una criatura. No hicieron caso de sI). 
diélamen, y la enferma se confió él un Empyrico, en 
cuyas manos murió poco tiempo despues. 

Mm z Su-
-(....,a)~V~e·-a-se-e-l~T:-ra--t-ad:-o-d:-e-:P:-a·-rt-o-s -:-de-:M=-=Zd; la Mota, Obs. 15 y 
393. Y la excelente Memoria de Mr. Puzós , sobre los flujos de sall'
g~e en el primer VQ1. de las Memorias de la Academi.l Real de Ciru
grao 
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Suplicaron i Mr. Soumain hiciese la abertura del 

~adaver', y yo le acompañé el ello. El utero abultaba 
tanto como un puño, su consistencia era semejante él 
la de los nlUsculos, y su grueso tenia el lo menos una 
pulgada. Un cuerpo extraño, del tamaño y figura de 
una pera pequeña algo aplanada por arriba y por aba
jo, ocupaba la cavidad del fondo y el cuello de este 
orgal1o, sin estar adherente el él en n -ngun punto. Este 

_ cuerpo extraño tenia la consistencia de una mol leja; es
taba liso y cubierto de una capa de qu ,tjarones de san
gre muy pálida: todas las demás partes del cadaver 
Be hallaban en el estado natural, pero extremamente 
descoloridas, como lo están las de todos los sugetos que 
perecen de hemorragias. Parece 'incontestable que el 
flujo de sangre que tenia esta muger, era ocasionado y 
subsistía por la presencia de este cuerpo extraño , ~ue 
tenia todos los caraéteres de un embrioo , u de una mo
la carnosa, y que su solidez era la que havia impedido 
al utero 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 obstaculo insupe-
-rabie a la contraccion del litero que operaria su expul .. 
sion: pero Jos flujos que fatigan las ' enfermas que se 
-hallan en el caso de que se trata, y el peligfo cierto 
que trae la postracion de ' fuerzas, hao determinado a 
muchos Práéticos, a buscar medios para remediar con 
eficacia estos accidentes. La extraccion del cuerpo ex.
traño que los causa, es una indicacion que se presenta 
ilaturalmente (a) : para satisfacerla se han hecho tenta-

ti-
--------~------------------------------~ 

{Q) Los buenos Práélicos no usan el dia de hoy de medicamen
u>.s en estos casos 1 porq.~e han conocicto el peligro y la inefica~, 
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ftV3S con un instrumento conocido bajo el nombre de 
pico de grulla; pero este instrumento, aunque muy lar
go, tiene las garras tan delgadas y estrechas, que ade
más del l 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 o de este instrumento, y se ha abandonado ente
ramente: sin embargo es _probable que no ha havido 
JJinguno de los °que han intentado servirse de él., que no 
.haya deseado encontrar uno que pudiese satisfacer las 
indicaciones curativas que entonces se presentan. Este 
es el fin que me he propuesto en el instrumento ge que 
voy a hablar; yo le inventé con motivo del. hecho-que 
acabo de referir, y el suceso ha .confirmado despues 
mis esperanzas. Su construccion es de las mas simples, 
p ues es en a]gun °modo un diminutivo de mi tenaza 

ocorba. I 

Esta es una pinza él. union pasada, de la qual ca:
da brazo anterior liene en su parte superior un cucha .. 
ron oblongo con un agugero de la misma figura, y li
geramente corba: esros cucharones dejan entre sí un 
espacio suficiente para acomodar el cuerpo extraño, del 

°qual pasando una parte por los agugeros, asegura sobre 
este mismo cuerpo la presa del imtrumento. Veanse las 
:figuras 17 y 18 de la Lamina primera, las qnales están 
reducidas en todas sus direcciones -el la mitad del volu
Dlen del original. 

Esta pinza tiene todavia ventajas que merecen ser 
advertidas. l. Los dos cucharones juntos no tienen mas 
volumen que un dedo regutar, y hacen el oficio de dos 
dedos. 

2. o Sus escotaduras interiores, asi como sus aguge
'los longitudinales que sirven para recib.ir l~ mayor

o 

par
te 
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te del cuerpo que ha . agarrado el instrumento, hacert 
que éste no aumente nada al diametro de la porcion 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 
intr'omisÍon. : 

4. ' La ligera corbadura de los cucharones facilít! 
tambien la introducion del instrumento, porque ella se 
acomoda a la direccion del cuello del utero , que en el 
caso de que se trata, ha contrahído una pequeña corba,. 
dura, producida por una parte, por la de la parte me- . 
día de la cavidad del hueso sacro, y por otra, por la 
compresion de la arcada del pubis. 

5. Quando el instrumento está introducida, se pue .... 
de hacer juicio por lo apartado de sus anillos, del volu· 
men del cuerpo que ha agarrado; porque el clavo que 
asegura la union de los brazos está colocado exaétamen .. 
te en el medio del largo del instrumento. 

6. Se puede sin peligro, quando se juzgue necesa
rio, dilatar un poco el orificio del utero, separando los 
brazos de la pinza; este movimiento facilitará el des
censo del cuerpo extraño por las cGntracciones que oca· 
sionará al utero, y asi se podrá agarrar mayor porciol) 
del cuerpo extraño y abrazarle algo Olas adelante. 

7. Finalmente conviene advertir que el lugar de la 
union de los brazos de este instrumento está hecho de 
modo, que no puede pellizcar ni~gu[)a parte. 

No juzgo necesario prevenir que la introducion de 
este instrumento debe hacerse con la ayuda de dos de
dos colocados en la vagina, 0 tambien de todá la ma
no quaodo es necesario, y posible. 

Tam-

-- - -
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Tambien seria inmi! encargar que se tire con sua

\1idad , y en diferentes direcciones, quando se tiene bien 
asegurado el cuerpo extraño; porque puedo deCir con 
toda certeza, ue quando en' semejante ,caso me he ser
.vido de este lO~trumento , ' pocos esfuerzos han bastado, 
pues me ha sucedido muchas veces al dilatar el orificio, 
ver salir el cuerpo extraño al mismo tiempo que empu
jaba, digamoslo:asi , el , insti',Úmento ... \aunque antes de 
introducirle apenas permitia el mismo orificio poder me
ter un deBo; 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 
Rue se haga en el orificio del utero, basta para ocasio
.fiar al instante la contracion de todo su .cuerpo : el ésto 
Ile ' puede añadir que luego que el ayre externo se,inrro
.Duce en el utero, deja de oponerse el la expulsion de ' es
te cuerpo extraño, como 10 confirma la Observacion si
.g.uiente. 

OBSER V ACION i 1I. ' 

En 20 de Junio de I 747. vino el mi casa una po~ 
bre muger, de edad de 40 años, el consu ltarIÍle a cerca 
de un flujo de sangre que me dixo , havia muchos '. dias 
que le tenia, el qualla havia' sobrevenido'de resultas de 
haver estado tres meses sin bajarla l·a regla. La recono
cí , Y encontré que se pres~ntaba en el orificio .. del utero 
un cuerpo extraño, del qual la propuse libertarla, y 
consintió en ello: apenas huye introducido los cucharo
nes de la pinza en el cuello propio del utero , y abierto 
un poco los brazos de este instrumento con el fin de di
latar tambien el orificio de esta entraña, quando salió 
el cuerpo extraño con un impulsp que m~ sorprendió 
tanto mas, quanto 110 lo esperaba tan pronto. Esta po-

bre 



t _ _ 

'280 8upl'emftta. 
bre muger bolvió a verme el día siguiente; y me dixG 
que el flujo d~ sangre havia cesado enteramente, y que 
5010 salia un poco óe serosidad de· color de lavaduras de 
carne; la bolvi él recorrocer, y observé que el orificio del 
utero estaba casi en su estade) natural,. y que su cuell~ 
se havia· disminuído bastante. 

OBSERV ACION nI. 

El mismo metodo seguí el 20 de Noviembre de 
174B. para extraher una placenta que se h~via queda.do 
en el utero despues de un aborto al termino de dos o 
tres meses, en una muger conocida de Mr. Bourgeois, 
el quien hice ver el cuerpo extraño. Hice esta extrac
cion 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
ñ ará esto sabiendo que llevé este instrumento en una 
bo lsa bastante arrimada él mi cuerpo, para que pudie
ra haver recibido y conservado un grqdo de calor se· 
mejante al de mis dedos .• y que me fue tambien muy 
facil sacarle sin que se advirtiese; por lo qual no pu
do cooocor nada la enferma. 

Este instrumento me ha aprovechado poco mas (, 
menos igualmente en otras ocasiones semejantes, que 
tengo por superfluo referir. Los dos exemplares que 
acabo de dar, bastan para concluir que en estas cir
cunstancias , el acelerar sin peligro la salida de esto~ 
cuerpos extraños , eS', cumpliendo la ¡ofendon de la 
naturaleza, escusar é\ las mugeres las moleitas coose
qüencias que ocasionan con bastante freqüenc1a los 
grandes flujos de sangre. 

OB~ 

- . -
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- Ó :.. '~ ~ -- (' , 'OBSERVACIOt I~. ·.~j .J ...... -.:,.. ... . 

:.' Cr Mé párece '" no' débo .omltir que él " 2,9~ d~ MGY<l 
.d.e· '- 7 49~ ex~rage ; ceo el mismo . iq,c;t rumept? r e~ . 
.. ~cqas 'p?~~jl0I)~S i ~' ~~ ~~~l1?~]a\ , e? )~rc~~p-; , < .~e I ~ q.~~t: 
to~os los pedazos reumaos J,gl al~f1ao ~ 10 m~n s' al 
volJ-ineb de ) a '&a6'ez~'ia . q~artá& '-me~'\ll'á-rhiron,,\estaba 
la muger con, una débilíd'ad',tan .. grallde' ,. que havia- mo
tivo para temer en quanto á su vida por la mucha. 
&logré que ha-vjá 'perdi-do r,qU~[Jdo,!se ' d~tel'm ;'n ar0Tl ~ 
hustar SOC0~H'01 ; ' yo- fu.i ' igwalrne-nt~ qu~ (~lla ~ muy 'di
~0S0 en, ,tevar,~ Gdnrnigq. 1e.S.tal :p~n.za , ;; porque, el Qi 'fi; 
oC''€). d~\ utero·" j:ontra:Ja q'ue es reg.ulan ,en. semejante 
(laso estaba Otu.y grl:le~0 , mu.y dJJr~ t f apen<\~ per"": 
Jl1icia .la ti9tN()~ueiOJl 'de q,n dedCf> l" ~Q8 , ~l ,q.Uq} ,I ,y · ~QIl 

J~ . .ayuAa · de: .~~r.aS' rnl,tchas. cir<;Jtu:sta.ncias ba\!~ l'~,(} ObS1 
tíl'llte- 'r¡econocido la ,naLu,r.alezá ·de) ~uer~ extr~ñp. r .E.s.,. 

te h~cho " ,del qua! tuvieron OQ'icia \i>.ráética J\'lrs. Pu:
zfis ., ,y ' 'de ... La"Chaud , d~ motiv0 para presuq1Jr que 
~ste jn~trulllento p0d,da , s,er mil en otros ... ca~os qut; 
las. oca.sjones ofrecerán a: los; bu.eno.s.IPr;~~tj~9s .. 

COM-

(11 ) En el Tratado de- Partos por Pablo Porta-l ":pag. 198, se en
cuentra la figura de URa mola semejante en todo a 6ta. 

En el Tratado d'e Mr, de la Mota 1 pag, 41, se lee la descripcioa 
de una mola igual. ! 

ld~ Ob~ 377, del ~ratad~~e l?as:tos. d~ ~Q,ist>. ¡ . 
U. Ob. 2. de la coleccion de Ob, de Saviard 

Tambien' s-e enc ;re nt(anaJ~lÍn~s et ernpl tes 'en: el~ libro quarto de 
las Observacione$ de SkenkiUl. _ . ' 

Tomo 11. Nn 
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~9~~~~~~~~~~~~$~9 

COrMP.BNDIO .D·ELDICTAMBN DE 
Mr! LttJr:et , ác~rca .de, los 'Aph.ortsinos de 1\1or1-

J. .. - , . -' . ' '1 fU 1,1 ;'~I :,r¡ t d .:l .j¡ '·,,)'I t l' I 

fP ,~ que .se .;tnltf~ fl,n:: }~c.a,~:f:ei ~r.: ./?r~r;aClo ~? ~ , f~rt()1 
J '. ti las ,enfe.r;.rn.g4fl~~'s:,.lY¡jQtt;f¡A1J4t¡PQs~fiones ''1 

:' I .de· las m~ge'rés.. f' 

, , , \ 

E· I:,.~rte..d_e :Pa·rte-arlles ',casi..ta~ ~antiguo rCO.M4>' el mun ... 
~ :';d0.., : pero~ ~ttrp6'zo;~a~ace¡; p.r0gres~s· . aJes ba;s,.. 

., '\' r : i.glf:F '\}:l'asádo.! ·.eri r,e.~ :&;0. ~ . :é-iah're'¿M rñsó ' e 'te 
debe ha<v.erle, .. digam0s1o así.; ·sacado.de Ja 4cuna.; ¡quiérf 
será el :moí':<ta'l . .dicboso~ue U~gue :i ,hacerle tadu ltú! mw
thos :Autor.es i rec~mea.dal:lles . :.la Mota ~O'l' "su 'GabeilJ~ 
han ¡trabajado 'ya: ';'éJ(l ~..esto ,é'on I :algumf ,espeGie /.de -buen 
efe80. ~Siguíendo a lo~ble'~mlilation ,de . .eSEC1S !g~andel 
hombres ~ 'voy '~ 'nacer lfnis -,esfuer:zos !para l cCbnttfbUir. en 
algo 'al lrrusmo efin " ·dando :mi ,diétarn.en I,acer.ca \(de ~tos 
iAphodsmos·,de MotdSÓ.; ,pero':para 'ser ,c1aro 'y icondso~ 
seguiré el ~orden ¡que oha lelegido leste i4utor, en ~te\\trá:i 
bajo., 'y 'se tencontrar.á ,mi .diétamen .a la linea que se ... 
. guirá inmediatamente .a ,cada .Aphorismo. 

:8 E ·C ,C ION l • 

. . . Enfermedades .de las .'mugeres • 

. \.. 

i. uLa inteligencia de estos Aphorism~s haciendo 
"el Artt de Pi rtear rriettos I lar$o~ la ;éxper,ienda 'menos 
~ geljgro~a ·, y e( jujflo¡ ~e6os d'ífiJ~n ~ h~¡'á qJJ~ la 'cu
."racion de las enfermedades. de las mug.eres sea otro 
"tanto mas fadlo" Es-

-- . -
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_~' , E~te :\phorismoJ'puede pasar por un' -áxioma muy 
bien fundado, siendo Morisó uno de los Autores mas 
J:ecome dables ' en el Arte' de Partear ; '1 que por COll

seqüeo.oia. mer~ee SBr el mas; apreciado.'" " ;" .. ". 
¿c;.: ,2. ,,((Para¡ ,c:onacel!",:oy . remediar: bien; las enferme
"dades de las muge res, , es menester' tener' UIT perfeéto 
',conociiniento del utero', y de todas las parte's 'qll'e de-
"penden de' él.'" \ ,,', I ", ,. _' L 

- ,,' ,Aunque-loo se' puede- negar~ qlle-. est'os conoci'mien"'l 
tos ean' utiles "',y . aun ' absolutamente rnecesarios, , sin. 
6111bargo' mucho' es' menester' para que lIeguerr a ser 
suficientes para hacer: progresos en et Arte' dI! Partear; 
y i el FacultativO' 00' conoce' cñ(fondD'~ e i.. mecanismo de 
las fu m::ro.rre.s',de l~utet'\o\ ,..siempre' est'allá:- limitado ,él la '.m .. ! 
tina, por' buena. que' esta, sea., '.1, "J L J 

, '3'. (e El dereglol ,de- las fundones del utero- 'f es cau
"sa de la mayor parte de- las, enfermedades de' 1ólS' 01U .... 

og~res " ', ," " , ) '\ 
Esta es' ma" verdad tan' .. geaearalmente·j recibida,t 

~u.e casi no es: necesa.rio' ser r crcultafiw:Ql :para 'CóITven
cerse. '~ 

4. "La condíciorr de' la mugeres' es' muy desgra~ 
,."ciada ; pues' ellaSl estatl' sujetas' , 'fl0'> solamente- a-' todas 
"las indisposíCÍoDes: ~kr'.1os .hombr..es, ;. rqo" cambien <\ 
"otras infinitas' de las; qua les. estan~ eseota los ,hom-

"bres.'" 
Esto es cierto' en: algunas: drcunstancias ;, pera ~s ... 

ta proposkiorr tiene sus tlimites.,. pues' ,l<r 'diferenda , de 
las partes de' los dos sexos hace" que' el' hombre ,~pu~da 

tambien t er enfermedades , 1 de las -quales no-, pueden 
ser acometi as las mugeres : esta reflexion nb, tiene ne-
cesidad de ser mas extensa. J , ,, ' ,(1 'J. 

5. I "La ~r~ciuil dada .enferA\edacdes<.de tM~ fllu ' 
.. Na 2 "ge. 
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~,geres se ,dlfer.encia m ucho de .la .curacion de lás en~ 
"ler.medades de los hombres." 

Esta 'proposicion es demasiado general ,; y en efec .. 
·to tiene ,sus excepcion-es las ,que lW dejan de ser b~s
lantes , como 10 acredita .la ' pr~~ica diaria- .en 'muchos 
casos. 4 }(,I'.,' I (l f-¡ ~ 

6. t e Asi 'C9mo la curaCion de las 'enfermedades de 
"las mugeres se diferencia en mucho de la curacio[) 
n.de"las de" tos horrrb~es'~ el 'métodQ d-e curar ' las enftr
" Imedades <le las mugeres ,em'laarazadas . no: se dif¡ ren-l 
"cia menos del que puede ,coo\lenir a las enfermeda-' 
"des de las {}ue no-estan preñada-8:' 
~(l 'ND siendo este Aphor.Jsrn& sino ,un lc(}t'o)ar.io del an-. 

'tecedente ;,.se' .le _puede . apliCa-! JG ' que' acaobo de' decir 
con ,estemofivl:>. ;. 'r ¡] 

7. ' ~(Las :enfermedades de :!a-s ' lJluge'res son much~ 
Hm as ,pdigr.osRso.en ~el tiempo:.del preñado; porque en
" ,tooces no se las puede hacer ,wdes los remedios que 
t? las 'podria() i:coÓ{¿emr ~n otros ,tiempos." 

,Esto se ,~ver.iñca mucha6 lVeces; , pero no obstante 
·debe 'el ¡Facultativo tener grancuidado '( y en muchos 
casos') del 00' ser ;demasiado ·.'tímido ,; plles es .éierto que 
silhol se jihe[ta , a ,la~madre:'a'!1tes ' d'el parto, ,DO hay ce ... 
'sa 'tao ,'cornUD raullqueéste se haga!, ·Gomcibl.per,d\;!r, tam .. 
bien .él la cr.iatura. , ~ . ' " 

8,. ('Si la muger embarazada ,tiene una enfe rmedad 
'»que :pi~a alguna ' operacioo' de Cirugia de grande apa
" flato "eomo)~lIque qopvie:Lle ' a la ' p~e¿ra 'en la tV~,xjga; 
, a ,la ,fistula ,del :ano , lll ' otra, es menester .~ . en quanto 
~sea posible :, [di ferir' esro operacion hasta .de.spues de 
"SU p.a rto." . 1, 1_' 

Moris0 tiene 'razon de. de.cir , en quanto 'sea pos¡. 
, ble:~, P€EO :.rl:o:idstr..l:liY.e ¡de doS',.casos indispeosabfes, cqmo 

" 
• , ,. °1 v. g • 
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v~ -g. · qtiando una piedra queeslluv.iese e·fl :]a vexiga se 
ha fiase empujada en ·su ·eue.tlo por la cabeza .de la cria
HJr3, ¿será prudente ,entonces deja,r padecer dolores hor
ribles el la eo,~rma por. esta causa ., y esperar;l · que 
inflamando ~ la ve~ága se halle acometida de- escara gan
gr~no ~~ sin duda que 'no: -entonces' será .p reciso ·tomar. 
el partido -de acar la piedra, ya sea .por la IDcision 0 
por la dilatac ion de la ·urethra. 
- 9. ' ) « Las mu~eJ1es padecen por '10 regu'lar ta ntas in-o 

",comodidades en .lodoel tiempo del preñado, 'que se 
~;.aice vulgar:m ente , y .con .razoo, que es .una enferme
",dad de nueve meses':' 

Este provervio .está tanto mas bien fundado, qual1-
ro 10 que ha dado 'motivo él él es muy comun._ 
- 10. ~~ -La$ mugeres -p'or. lo , regular esta n .(!'nfermas 
"quando ·se hallan emba-ra.zadas , él ·causa de .la supr:e
"sion de ·sus mensrruos, ya'l contrariG ,la 'mayor .parte 
"de loo ,demás animales que ;110 menst.fuan, casi slem
"pre ¡:parece qU-f~ rest~'fi .buenos ·' chJ!Tante su 'pre,ñado/< 

" Este ' Aprroris mo se ver.i.flca rodos los Idias eh ' los 
animales y ¡en las muger.es, <con especii1,l.idad has:ta III 
mitad poco mas o menos del termino del preñado. 
-' 1; 1 ~ ", (',En todas·' las en fermedades de las mugeres 
"embarazadas, ·se ·debe 'impedir , ~n 'q.ualHQ sea p0SitJ lé,~ 

"que' paran rmientras ¡la .naturaleza. se ,halla '.demg·siado 
"ocupada por la g.ravedad de la enfer;rnedad, p:rr.a .po"" 
"der regir bjen la ;ev-aquacion de .las .materias .q.ue ,debe 
"seguir al parta. r • 

• <El te 'es un 'axioma que siempre se debe tener ·pre.,¡ 
!ente" pues es de gr.ande importancia. 

'12. (Las mugeres que. abonan o palien quando 
"se hallan '(;00 una calentura cont:inua, ,están en gran 
"peligro de l~ vida., y principalmente aquellas en qui~ 

"nes 
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"nes la calentura está, acompaña.da de .flllxh>'n al pe.c,dto 

E ste prog,nostico es mu y.' cierto, y se podria aña~ 
dir que sucede: lo mismo, si ler. enfermedad aguda sobre
viene a una I'ecien, parida' f' corr espe"CiaHdarl antes, que 
los pechos se' rrayaro llenado de l~che ' " porqlie un:alle 
las dos 'crisis es' casi' sit:m re turbada; por' la, otrá'; -lo que 
forma una complicacion muy peligrosa'. 

13. «(La q'uina se puede' dJr coo; tanta' seg-uridad él. 
"las mugeres; embar<lzadas, pa rlt JCIlCU'-racion~ de su, ca
"Ientura, como a ras demá's: personas~, 

Esta es una verdad casi iocon-restabJe'" suponiendo 
no ob~lante que,Ola calentura sea de aquellas en que 
conviene' la qu iocr, como en' todas' las intermitt:ntes; 
nuestro Autor plldiera' ha~ver a:ñ:adi-do' que' lal quin¡¡ púe~ 
de darse tambien· en las; conS'eqüencia~, del parto, igual
meate que' en el' preñado. 
" 14. «(Las mugeres se aliviao' por lO> comulf. con el 
" puto'" dé las incomodidaJes y de las enfermedades 
"q,ué' Fa~ ha'v.f~ c'ausado'jel pre'ñado,;' pero' ~as: ,demh in
,,&f.spasídcme:s: q,Ue' nO' tienen> ninguna;. corretero éon el 
,,.C'mbarazo' acostttmb'ran' a'umenta'rse' áespl.les: del' parto, 
"qlral1do' éste sobreviene ea un e cado' enrermo~, 
.~' Este',,Apborisma es de un buenl ObservadOl~' , por
q,ue' eSl¡enfe..ram.ente' aiertO .. , 
1'. l iSo' i (Akgu.naS', veces S'e' ven muge res muy valerudi
,.,narfas y. entermizas que' paren c riatu'rag; bastante' sanas; 
"porque: la criatura tiene' en sí un prio'cipiO' dé vida par
"tilculét l",. que muchas' veces purifica el mal alfmento que 
u r.e'C'ibe de' la' m'ad're', como vemos que e ~ errgerto reéti. 
Jrl1ca, y d'ukifia la austeridad del jugO' det arbol silves
"tre e'rf donde e,ntra. 

Morisó ha tenidry razon' en' decir, algunas 'lJt

ces-, solamente.1 'po-rque', escas' caso~ son mu..y raros" aun .. 
que 

- . -
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~ue ( "o se pueden negar absolutamente., ni tampoco las 
,razones que dá .para .apoyar .su .advertencia. 
, . 

S E C.C ION :1I. 

¡. ¡ Disposiciones ,diferentes . del utero. J 

.¡ 

.. 16. crComo .el utero ,debe :servir .de .albañar el todo 
"el cuerpo .de la muger, jamás se debe .usar ,de ínyec-
7, cio les ,a str.ingenre ' :~n' esta paüe . ., .sino obliga .3. ,ello un 
" ilujo excesivo de sangre. ' . '[ 
'. J El /Autor -dá ,aquí' un .cóns~jo· muy ·pr.udente 'por to'· 
das .sus ·drlhuri tancias, .Y Jos qU.e ;se .~par:.tart:n deél .ha
rán muy mal. 
- , I 17~ ' ,((Las ,mugeres"(que :aun:flO :ha'o pa'ridO-, ¡tienen 
"siempre (~l . .orjficio jllterJ10 del rutero :bastante pequeñ@~ 
"y de una :r.edondez .~guaL; ;pero :las 'que <han ;tenido hi, 
" jos, .regularmente .le .tienen lllas .abultado :y desigual 
"que .las ,otras. 

Esto..es .derto:., ipero ila ,denominackm r8e] ,ori.ficio 
interno deIlJlerO ,de ,que .se ·sir.ve .M0dsó., no .:es ~éxaéla 
d dia de hoy; ,porque '00 :se mira:1a .vagina ·come)' eue-
110 .del mero", y por ,conseqüencia .la vu fva ,como .grifi
cio exter,no .de .este organo; .al :presente 'se ·conoce por 
el orificio interno 'la .parte .superior ,del .cue\J)d¡ptop-ió l cl~ 
esta entrana del .lado ',de su ,cav.idad, que· nadie la ¡ ~ue
de toca.r quaodo ,el -utero está ·en su ,esté1uo .natural • }' 
110 se halla ocupado PQr algun .cuerpo qualquiera que 
sea; .y asi esta es, propiamente 'hablando, la abertura 
del ocico de la qual cree hablar Morisó. ~ .. : , .( ( 
~ ~18" . (El orificio inte'rno ,clel .utero és· gi'einpre 'de una 
"substancia mucho mas blan'da en el tiempo del preñaJ;. 
".do que en ningun otro tiempo." 

Es-
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Este ,Obser\Cado r,' debiera, haver. excepruad'O ?hrs 

pri'meras semana:s despues de la concepcioL1, .. pu.es- €lA4-

ronces 'sucede todo Jo contrario; además de esto, esta 
expresion de' orificio no ' es propia, pu es es plica un va
do " y un vacío no tiene n.in.guna, consistencia; pero se 
comprehende que nuestro ,A'utor ha: quedao decir las 
paredes circlll ares que tienen centralmente este vacío, 
y ' en este caso' es el ocico del utero, y no el 'vado de 
que se ha hablado. 
" 19.. (t La abertura del orificio interno del .utem de 
"una muger embarazada, n.o es siempre uoa eiíal ciér:
nlta de que e~t~ de p-artp.;' pues el.y~., algl1llas ,Veces que 
"un mes antes de pari r está es~e orific io. abier~Q' de mo
".do que se pu.ede introducir en él un dedo." 

E?wI es, m u:ch'a s veces eXiltt<lJn.~ote,· ¡erro, pera ja
mis, se , puede aplicar en !eLeaso del p 'fimer ,preñado., y 
esto ('lO' lo exceptua n'u'estro' Aucor. 

20. ((E.l utero, de la muger so>lo·. tiefl'e un'a cavidad; 
~a diferencia de el de otros muchos animales que tie~ 

~nen mtr.chas..c'e'¡dil~as en esta -entraña.''' , '_ 
. ,'" En efea.o. el ut.ero. de las mu,geres, ,no tiene natu'" 
ralmente s·ino una sola y 1111'ica cavi.Jad; esta' cavidad 
suele estar distinguida en parte derecha e izquierda., po.r 
\lna ·Une.a que sobresale poco ceo ~o interior, pero. es 
m,as-.:ancha 'Y ,manifiesta en lo, exte rior. 

~ r. .(~La gener<icion de la criatura puede hacerse 
"muy bien ácia uoo de los rincones del utero, en don .. 
• ~de termina el vaso deferente ejaculatorio llamado tu ... 
!lba; pero ~s imp'Osible que se haga en este mismo 

" vaso .. '''' 
,,(1 'Este -AphorÍsmo' es ,enteramente falso,.; . 'i. porque 
no se pL¡.ede comprehender que ,¡,a criatura se engendre 
ácia uoo de los. rincones del utero. sin que lada, J~ ca~ 

vi-

-- - -
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.vidad participe de esta funcion ; 2. la tuUa ute ri, o la 
t rompa de Falopio, no es un vaso ejaculatorio, ni ca
nal de f~rente, como querian los Antiguos; y 3. hay 
exemplares incontestables de haver encontrado criatu
ras en una de las trompas del utero, y tambien en lino 
de los ovarios; y yo tengo uno, en el qual la criatura 
havia crecido en el ovario hasta los nueve meses. 

2l. te Hay mugeres que algunas veces arrojan ven
"tosidades del Ulero con tan gran ruido como si fuese 
"por el ano ; lo que nunca las causa mas íncoll10didad 
"que Ja indecencia de este ruido extraordinario." 

Es cierto que hay rnugeres que arrojan regueldos 
uterinos, que suelen hacer un ruido bastante considera
ble; pero nuestro Observador debiera haver añadido 
que entonces hay intemperie en el utero, siendo este 
estado preternatu ral, y que las mugeres incomodaJas 
de fiores blancas, están mas sujetas a él que las demás. 

23. «(Todos los vasos del utero están mucho mas 
" abultados que lo regular, quando las mugeres están 
"con sus menstruos, o se hallan cerca de . teneFlos ~ , y 
"aun están otro tanto mas abultados en todas las muge
"res embarazadas, que se hallan adelantadas en el ter
"mino de su preñado. 

Este Aphorismo es exatto en todas sus circunstan
cíes; pues en todos los tiem pos que expone está el utero 
111 2 S plewrico que en su vacuidad perfet1a: pero t:&te 
mismo Aphorismo destruye enteramente todo lo que es
te Autor ha dicho en el curso de su -Obra, y en el A pho
rismo siguiente, para persuadirnos que el utero se po
nia tanto mas delgado, quanto la muger se acercaba 
mas al termino natu ral del parto. . 

24. ( Quanto mas se dilata la substancia del ctler
"po del utero en el tiempo del preñado, lnJS delgaria 

Tomo 11. 00 "se 
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. ,!se .p.one, destruyendose su grueso en este tiempo por 

»-su grande extension. 
La voz delgada de la qua1 se sirve aq\ü Moris6, 

es termino impropio; porque aunque sea . cierto que el 
.utero de una umg~r abanzada en su preñado haya ,per
dido de su grueso, era menester mucho para que hu
viese perdido tanto como dice este AUlOr , pues aun con
serva r~gularmente cerca de la mitad al fin del ultimo 
mes; pero tambien por otra parte, Deventer ,que ha 
querido resistir este error, ha dado en otro, sosteni~n
dó que el ,utero está eO[onces aumentado de grueso, o 
el lo menos conserva el que tenia antes del preñado. 

25. «El mero está tan delgado en los ultimos me
"ses del preñado, que algunas veces se revienta, no 
"pudiendo sufrir la grande extension que le ocasiona 
"en este tiempo Jo abultado de la criatllra/( 

No se puede dudar que haya exemplares de rotu
ra del utero, y que ésta pueda haver sobrevenido por 
haverse adelgazado en e~tremo la parte que se rompió; 
pero Modsó<' onfunde aqui el caso extraordinario con 
el que no Jo es. cuya cotlseqüencia se destruye pOI' sí 
misma arruynando el falso principio de donde se ha sa
cado. 

" ¡ S E 'C C ION IlI. 

D e los Metlstruos. 

26. ft Las mugeres por 10 regular no estan buenas 
"sino quando estan bien regladas, en el tiempo que es 
"menester y como es necesario, en la evaqüacion de 
"SUS menstruos; y así se puede decir que el utero es 

"el relox de su salud. 
Aqui puede pasar la expresion aventurada, por 

las 

-- - -
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las verdades que comprende provervialmente. 
2 7' ~(En qualesquie ra enfe rmedad que tenga una 

"muge r jo-ven, quando esta enfermedad es causada ;0 
"está acompañada ,de supresion de los menstruos, es 
"necesario sangrarla del brazo u del pie, segun, lo ·re
"quieran los acciden tes; 1 lo m'enos una vez al; mes, 
"para suplir el défeéto de esta evaquacion natúIral. 

No se puede condenar este modo de tratar las 
mugeres jovenes mal regladas; pero no se podr ia alabar 
un Facultativo encargado de la salud, que se limitase él. 
solo este remedio para curar las enfe rmedades que pue
de causar la retencion de la regla; es necesario pues mu
chas veces no mirar este remedio sino como concurren
te él la cura rad ical que el Facultativo debe proponerse 
hacer en semejante ocurrencia. 

28. "En todas las enfermedades de las mugeres 
"que tienen supresion de sus menstruos, es tan milla san .. 
"gria que conviene aun a las mugeres hidropicas. 

Para dar un justo valor él esta sentencia, debie ra 
Morisó no haver omitido la advertencia de que es me
nester que la hidropesía tenga entonces por causa pre
sente la pletora sanguinea, sin lo qual el juicio es fa lso. 

29, " Las mugeres jovenes casi nunca llegan él ha
"cerse embarazadas antes de haver tenido una vez a 
"lo mellas sus menstruos; y rarisima vez sucede que 
"las que han parido se buelvan a hacer embarazadas 
"antes que las haya buello esta evaquacion despues 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, es , al contrario, muy comUD. 

30. "'Las excreciones sanguinolentas del utero no 
002 "de-
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• 'deben cal ificarse con el nombre de menstruos, des
"pue~ de la edad de cinquenta y ocho o sesenta años; 
"porque estas especies de excreciones son entonces 
"sintomaticas, y muchísimas veces signos que anun
"cian la ulcera carcinomatosa, y la muerte que el ella 
, se sigue. 

Este Artículo es ent~ramente cierto, y hace mu
cho honor a la sagacidad de su Autor. 

31. " Las muge res el quienes les dura la evaquacion 
"menstrual menos de tres dias, o mas de seis, no es
"tan ta n buenas por lo regular como las demás. 

Esto es demasiado general e indeterminado para 
hacer ley; pues la práél:ica diaria prueba con freqüeñ
cia lo contrario. Esta advertencia no puede ser sino in
dividual, y sometida el los signos commemorativos , sin 
que sirva de modelo general al prognostico en semejan. 
te caso. 

32. "Muchas mas mugeres mueren desde la edad 
"de qua renta y cinco años hasta cinqüenta y cinco, o 
1)CerCa de ellos, que en ninguna otra edad de su vida, por 
1)caUSa de que entonces comienza la naturaleza a pri
"varse de la evaquacion menstrual que la era t ?11 saJu-
71dab!e. 

No se le puede negar a Moris6 que lo que aqui 
dice sea cierto en algunas circunstancias; pErO debiera 
haver añadido , quando las mugeres, en Jugar de to
mar Y. segui r buenos cons.ejos, se abandonan al riesgo; 
pues escapan mas de la mitad de las que entonces son 
bien goveroadas , las qua les moririan por defeélo de so
corro. E sta causa segunda debe pues juntarse el la pri
mera, para dar el prognostico mas juicioso y mas esti· 
madc. 

33- 'tLa sangre menstrual de las mugeres qu e es
utan 

--- - -
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",tan sanas, casi 00 se diferencia en color, en consis
,)cencia , ni en otra qua lidad , de la que queda en los 
"vasos. 

Esto es ciertq quando ]a masa de la sangre de la 
muger se ha1la bien constituida en todas sus circuns
tancias ; y se puede añadir, que si peca por alguna 
de sus qua ¡idades beneficas, los menstruos estan suje
tos a producir la mayor parte de los fenomenos que 
Plinio atribuye indistintamente el la sangre de la regla 
de todas las mugeres. 

34. «La sjmplesupresjon de los menstruos causa al· 
~'gunas veces el las doncellas astío, nauseas , y vomitos, 
"como sucede regularmente a las muge res embaraza
"das. 

Este punto está tan bien recibido, que no puede 
~lIfrir diminucion , ni aumento, Siil ser alterado. 

35. (Se vé en algunas mugeres que en la sup~esion 
"de sus menstruos arrojan sus pechos alguna simple se
urosidad, pero no verdadera leche, si no estao embara
"zadas , ni han parido jamás. 

Se puede añadir con toda libertad, que hay tam
bien bastantes embarazadas, sin exceptuar las que ya 
han .parido • que solo tienen suero en los pecÍlos en lu-;
gar de l~che. Aun mas: rara vez SUC{ de que la leche 
de la muger que acaba de parir, sea otra cosa; lo que 
lJace que no sea necesario purgar él la s criaturas reejen 
nacidas quando mamaf! .de su madre; y se hace mal 
de omitir lo, quando la ama e·s est raña , con especia
lidad si la leche es vieja , ó tiene demasiada consis
tencia. 

36. "El tiempo inmediato que precede a laevaqua_ 
"cion de los menstruos, ni aquel en que fluyen, no es 
"prop~o para purgar a. las mugeres; y por e.sto se debe 

"es-
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"esperar, siempre que se pueda, él que 'se haya acaba
,ido esta evaquacion, para purgar a las que lo necesi
"tan. 

E5te precepto es tan bueno, que se debe guardar 
inviolablemente, sin lo ql\al se expondrá el Facultativo 
muchas veces al riesgo de ocasionar im¡Jrudentemente 
grandes desordenes. 

37- "El fiuxomenstrual que ciertas mugeres sue
" len tener en los primeros meses de su preñado, viene 
"en el tiempo regular, y sin ningun accidente; pero los 
"fiuxos de sangre vienen en un tiempo extraordiuario, 
"y siempre acompañados de algunos accidenres que son 
"tanto mas temibles,. quanto mayores son los fluxos. 

Aunque aquí no se puede dudar en nada, no obs
tante conviene advertir, que no es imposible qlle sobre
vengan los fiuxos en el tiempo del periodo regular; y 
asi no es esto lo que debe enreramente hacer distinguir 
el fiuxo real, de la regla extraordinaria: ¿ha y pues 
otra cosa que caratl:erice estos dos estados tan diferen
tes, anque ambos preternaturales'? sí por cierto: y pare
ce que MorisóJo haya antes visto, o haya olvidado ex
plicarse con mas clariJad , que bajo el termino generi
co de accidente para el uno de los dos estados; ipero 
qué accidentes son estos'? Es que en el fiuxo la sangre 
sale encarnada y muchas veces con abundancia de q ua
jarones expelidos por el tenesmo uterino, yen el caso de 
la regla, la sangre está pálida y pegajosa, esto es, lim
-phatica, gelatinosa, y sale sin retort ijones uterinos. 

38. "Las mugeres que antes de hacerse embaraza
" das estaban valetudinarias por causa de la corta eva
"quacion de sus menstruos, estan mejores regularmen
"te despues que paren; porque los vasos que sirven;l 
~,esta evaquacion menstrual se ponen mas libres. 

La 
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La observacion diaria de los Práéticos hace este 

diétamen muy probable. 
39., "Se ven muchas mugeres incomodadas de 

"reumatismos., quando tienen .algun .dereglo O. supre4 

"sioo de sus menstruos; .pero rara vez sucede .que pa
"dezcan de la gota. 

Yo juzgo esta advertencia enteramente particular 
a Morisó : ella merece la atencion de los Práéticos pa
ra apreciar su valor. 

40. "La primera evaquacion de los menstruos que 
"sobreviene a las mugeres paridas algunos meses des
"pues de su par.to, casi siempre es mucho mas abun
"dante que 10 regular: pero no obstante n0 trae nin
"gun pelig ro. 

Este Aphorismo está bien fundado; pero para ha
cerle mas completo se pue.de añadir a él, que quanto 
mas pronto viene la regla ,es mas abundante la evaqua
cion, y vice- versa. 

4 [. "Las doncellas de trece (, catorce años que es
"tán valetudinarias, y que aun no han tenido ninguna 
"evaquacion menstrual, no comienzan a estar buenas 
"hasta desput"s que las ha venido esta evaquacion con 
"la edad. 

Esto es una verda.d importante y digna de po ... 
seerse; y de elia se deriva la siguiente. Las . n iñas que 
pa recen acometidas de diversos vicios de la masa de la 
sangre, y cuyo caraéler no se manifiesta claramente; 
c.uran muc has veces al tiempo que aparece su regla, 
si ésta se establece bien. 

4'2. "Quando las mugeres están en el tiempo de la 
"evaquacion de sus menstruos, y en todo el de . las eva
"qu~ciones de sus partos,. deben abstenerse de usar de 
"todos los carruages que tengan un movimiento violen-

" to, 
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"to, para evitar que esta evaquacion sea excesiva, y 
"que se ofenda el utero, que entonces se halla con flu
"xion. 

El consejo es muy bueno; y por las mismas ra
zones no deben las mugeres dejarse entonces arrastrar 
de las pasiones del alma, y con expecialidad de la del 
coico. 

SECCION IV. 

Fluxos de sangre en el tiempo del preñado. 

43. "A las mugeres él quienes sobreviene alguna 
,'evaquaciqn de sangre por el utero en ,los primeros 
,'meses de su preñado, es menest.:: r sangrarlas del bra
"zo, tenerlas con quietud, y deben abstenerse encera·· 
"mente del coito, si quieren conse rvar su preñado. 

Este Aphorismo es bueno en a lgunas circunstan
cias; no obstante conviene advertir, que la!\ mugeres 
que tienen fiores blancas havituales, están muchas veces 
sujetas él que les venga la regla los primeros meses de 
su preñado, y la sangría no conviene en el caso oe fia
res blancas inveteradas. 

44. "Los grandes y excesivos fiuxos de sangre que 
"sobrevienen algunas veces él la muger embarazada. 
"vienen casi siempre de haverse separado enteramente 
,,<> en parte la placenta de con el utero; 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 00 lo es canto como Moris6 
expresa; pues la práttica diaria de p~rtear nos prueba 
que hay algunas veces mugeres aco.netidas de grandt!3 
fi.uxos de sangre ocasionados por la separacioll incom· 

ple-
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pleta de fa placenta, que dejan llegar al termino natu
ral del ¡:>arto; y asi la voz jamás es demasÍildo afirma
t·iva, pues nG permitiendo nillguna excepcion, solo pue
de ser aplicable él la separacion total de la placenta, y 
no él la que solo es en parte'. 

45. "El cordon umbilical que es naturalm~nte muy 
"corto, Ó que por accidente está ,rodeado él algul1a pa·r
"te de la criatura que aun se halla en el vientre de la 
"madre, es causa muchas veces de que no pudiendose 
"mover libremente la criatura sin tirar este corclon, del 
"qual está sujeta , haga separar prematuramente la pla
~'centa de eOIl eJ utero, y cause al mismo tiempo un 
" gran flujo de sangr~. 

Aunque estas causas no sean ai con muchG las 
uoicas que separan premattlramente la placenta, n() 
obstante no se puede dejar de admitirlas" porque en 
efeéto son reales. 

4 6. "Los flujos de sangre que sobrevienen él ·Ias 
"mugeres embarazadas, son siempre tanto mas ¡.>digro
,~sos, quant0 .mas adelantad() está el termino del pre
" fiado. 

Moris6 debiera haver añadido él este Aphorismo: 
y quantG) mas se tarda en socorrer él la madre y a la 
criatura. 

41.' "Los flujos de sangre que estáfl acompáñados 
".de freqüentes sincopes, son muchas veces mortales a 
"las mugeres embarazadas, y él sus criaturas. 

Este Aphorismo es enteramente cierto, y con ex
pecialidad si se aplica él él la advertencia antececlellte, 
y que la muger haya pasado la mitad del termino del 
preñado. 

48. "Los flujos de sangre que sobrevienen él las 
"mugeres en los dos 6 tres primeres meses de su preña-

Tomo 11. Pp "do, 



Z98 Aphorismos de Morisó. 
~,do, casi nunca son mortales, por muy. abundantes que 
"sean; pero. los . que las . viene.n en . los dos ultimos me
"ses , . muchas veces les son . funestos.,. y a sus criaturas. 

Lo mismo. se ·puede decir.de este Aphorisrno, y por 
todas , circunstancias, que. del: Aphorismo ,antecedente. 

49 ,. Entre 13$ mugeres embararzadas que tienen un 
"fluxo de· ·sangre tan . excesivo que · obliga el aCe lerar · 
"su parto, aqueHascuy010rificio interno - del ' utero es 
"muygrueso .y. duro,..están. en .mayor peligro de mo-
"rir .• que las q~e . Üenen.e.ste. mism.o/ orificio delgado y ' 
'" blando •. 

Con 'especialidad si ,se" ha, omitido ' el , romper con -
tiempo laS.. membranas, y hacer que se evaquen imne
diata mente las . aguas antes de..comenzar el hacer el par-
to forzado •. 

50 "Los grandes .flllxos .de sangre que. están acom
" pañados de convu Ision , son casi siempre. mortales.;l. 
"las mugeres embarazadas. _ 

Porque p.rovi~nen de consump.cion.en ·. el'lultirno·gra-
do ·, y el instante de. la. coovulsio.n .es muchas veces. eL 
que precede. o·, toca . de cerca. la pérdida.del sugeto • 

. S! · ,,;La - saf)g~ia .del brazo e.s tlt il a J as mugeres em
"baraz.adas" para, preservarlas del fluxo de sangre , .quan
"do está.n .sujetas a .él; tambjen conviene el las que tie
" nen ,nuxos. pe.qu,eños,o media no.s; ,pero .no se dehe prac ... 
"ticar parad os .fluxos excesivos •. 

Es ,cieno .. q,Lle . la .sanyia del brazo' es utiJ'cl las mu
geres embarazadas.,..paca,. pres~rvarlas del fluxo . de san
gre , quando están , suj~tas . a .. é.l ;. pero es . menester' que las 
mugeres . esten . plethor.lcas, y . que la , plethora.' dependa 
de la . pa rte · roj~ . de la saoglle-, . sin lo ql;lal: el A phoris
mo faltará . muchas . veces; ·no sucede ' lo. , mismo por- lo . 
que corresponde a .la . ultima , parte de esta . especie de 

"axio-
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axioma; pues 'que 'haya o no -p'¡'ethora. y que esta sea 
(, no sanguinea • .la 'sangria 'no conviene de ninglln mo
do en los ftuxos muy grandes de sangre., 'con 'especiali
dad si -está declarado el 'parto. 

S 2 ., La placenta ,que se presenta al 'paso ,delante de 
"la crjatura. causa siempre 'un excesivo fluxo de san
,. gre el la madre, y muchas veces la muerte" como 
"tal1Jbien a. la -criatura 'si no se -reme,dia pronto por el 
'l parto. 

Esto es tao exaél:amente derto , 'que se puede adoc
tar como una verdad fundamental., y en todas sus cir
'cunstancias. 
- ,53 ,. De ,qualesquiera tiempo que se 'halle embara ... 

',. zada una mllger., quando ,üeAe un ftuxo de sangre tall 
"excesivo que cae en frequerítes sincopes. el parto e~ 
"el -rem'edio 'mas saludable.:que 'se .la epuede ,dár, y a Sil 

"criatura" 'si aun vive. 
Aqui 'se puede aplicar lo que acabo de decirpot. 

el Aphorismo ' a~lleoe.dente. 

524- ',;En los fluxos roe 'sangre de 'las l~ug~r~s que:es
;Iráfl de parto~ es meneSter siempre romper quaoto an
tItes las membranas ,que contienen las aguas de la cri,,
"tura, para que pueda ésta, adelantarse al paso 'sin 'em
"pujar las membranas " las 'que h.allandose .ag'itadas por 
"la impresion de los 'dolores., 'aum'eritar'ian 'el fluxo de 
"sangre, baCiendo mayot la 'separaci@n ,de la pldcenta 
"de donde ellas tiran., 'que 'es lo que ocasiona el fluxo. 

Aqui se encuentra 'el principio fundamental ., sobre 
el qual el célebre Mr. PuzO's ha fabricado todo el edifi
.cio que constituye la excelente memoria 'que 'este gran 
Práélico 'ha dado el la Academ'ia Real de Cirugia de Pa
rís. la qual se halla 'en el primer Tomo ,de 'sus C<l
lecciones. 

Ppz ss 



300 Aphor~smos de Mor·iso .. 
55 "Aunque eL parto sea el mas saludabl'e remedio. 

"que se pueda dar el las muger€s embarazadas que tienen. 
" ,un ftuxo de sangre excesivo, les será inuül muchas ve
"ces, si se tarda mucho tiempo eFl d9r1as €&te socorro. 

Aunque este Apborisl'I,lo sea, bueno en algunas eir
cunsta.ncias, no obstante es r.recesario. añadir a él, 'el ha.
cer que se evaquen las aguas antes de procurar termi
nar el parlO por el Arte, sin 10 qual COHe riesgo de no. 
conseguirlo corno el Facultativo se propone. Esta ad:", 
vertencia es, del Autor que -acabo de citar. 

56 "Quando sobreviene un fiuxo de sangre el un.:!; 
"rnuger embarazada, si la sangre viene del fondo dd 
,,·utero, siempre es seguido del aborto; pero .quando so
»10 se evaqua del cuello de esta entraña, aun se puede 
"esperar q1.le se conserve el preñado.. ; una y otra dispo-, 
vii€iQIl . se conocen por. lo abierto o lo cerrado del utero .. 

Morisó confunde cambien aquí la vagina con el cue
llo del utero, y además de esto l cambien se engaña al
go sobre su prognostico; pues rcomo dejo advertido ar~ 
r.iba; . 'hay muge res <¡be riénen flux.QS po'r. la separacion 
de una· parte de-Ia placenta, y no dejan de llegar al. 
termino natura·l del pr~ñado; en este caso seguf(Jmen
te sale la sangre de la cavidad del mismo U(ero; y en
tonces el orificio de, .este organa" nO '-' éslá enteMmente_ 
~err.ado-; lo qtle ifldispone mucho e te .Aphorismo. 

57' ,,·Las freqiientes qevili-dádes, el retintín de Jos 
"oídos, la vista desJumbrada y extraviada, son todos 
"signos casi ciertos de la muerte, quando proceden de 
.,¡un fluxo de sangre en una IDoger embarazada de seis 
f-:meses, y de este termino en adtla llte, y principaL
"men te si este fluxo le ha ocasionado a lguna herida. 

eGn f¡:eqüencia -se verifica que todas estas adverten
c jas soo bien fundadas en todas sus circunstancias. 

SEC-
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SECCION v" 

Fluxos de sangre despues del parto. 

58 "Las mugeres que paren criaturas grandes, es
"tán muy sujetas el ft llxOS de sangre abundantes inme
udiatamente despues de haver parido, porque las cria
",ruras muy erecidas regularmente tienen gran pl~cen
"ra, cuyos vas()s son muy anchos, y él- los quales cor
"responden siempre los del ute ro. 

No se puede negar la bondad de la- :proposicion, n. 
la de las c.onseqüencias que se sacan; pero es necesa .. 
fio añadir, quanto 'mas se acelere entonces ·el · libertar 
él las mugeres mas riesgo corre su vida, a causa de la 
inercia del utero; inercia de que están entonces muy' 
amenazadas las paridas. 

59 "Las mugeres que están sujetas:} ' grandes fliJ
"xos de sangre . despues del parto, deben sangrarse del 
"brazo dos o tres veces durante el curso de su preñad0, 
"y aun una vez Juego que comienzan a. tener dolores 
" de pa.rto. 

Si, si son muy sanguíneas, sin lo qual seria mucho 
mejor atender esencialmente él la advertencia que acabo 
de hacer; porque es de tan 'grande imporrancia que no 
debe omitirse" aun quando.·se. huviese querido seguir 
exaaamente el consejo de nuestro Autor. 

60 "Las mugeres que han tenido un ffuxo abun
"dante de sang re en su parto, están despues sujetaslQ 
" ser incomodadas por muchos dias· de un gran dolor 
"de cabeza con calentura, qqe ' procede' de una espe
"cie de fermentacion que se hace en la sangre nueva
"mente ¡:egenerada, semejante a la que .se hace en el 

" vi-



3°2 Aphorismos de lY!oris ó •. 
"vino nuevo, y quedan por mucho tiempo con el color 
"pálido ,y las piernas .hinchada~ • 

. Se :puede .adoptar sin ,inconveniente lo que Morisó 
dice aqtii., .aunqueesto 6ea ·,una hypotllesis ·en quamo él 
la expUcaCion que él dá delbecho de que ·se ·.trata; por
que en tquanto .al . fondo~ .puedo asegurar que he .visto 
algunas mugeres .que ·en semejantes circunstancias .te
nian grandes dolores .de cabeza , y :aun vigilia ., 'no so
lamente :durante muchas ·semanas, sino .tambien por 
tiempo de :muchos ,meses; 'y .he .advertido .que las 'san
grías del pie y losnarcoticos ,l es eran morcales ., y al 
.éontrario, .un :buen (,egimen . ., ·.el .ayre puro, y .algo .de 
.exercicio .'les ~ran ,saludá'bles. 

6 I ·"Las :mugeres .que "tienen :un :fluxo de 'sangre 
·,)excesivoen el parto, .deben ,abstenerse del coito du-, 
"rante 'tres meses, y tener .qu·ietud ,en la -cama, quan
:"do las venga la .primera 'evaquacion de 'su menstruo. 

No se pueden .condenar ,estos -consejos ., porque son 
·buenos .; pero la fijacion de .tres .meses 'es ulla ,cosa al
go arbitraria" .pues haY 'IDugeres que 1'epa<l"andose c(}n 
mayor prontitud 2> mas 'lentamente que otras, será pre
,dso abreviar 2> pmlongar .este espa.cio de tiempo. 

:SECCI.oN 'V,L 

Esterilidad ,de' las .mugert'S. 

. (62 ." La·s mugeres 'que tienen <destemplanza 'en el 
,,,utero ,sea por .exceso .de calor y sequedad ,.u de frial
'"dad y humedad . ., regularmente son -esteTi1es. 

Esta ,es :una 'probabHidad 'recibida en todos ·tiem
pos, y nada mas,. pues hay lTlugeres 'que 'muy mo les
tadas de flores blancas, no dejan de hacerseembara

za-
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Aphorismos de Morisó. 303 
zadas con mucha facilidad. y otras que no tienen la 
menor excrecion, y se hacen igualmente .. . 

63 "Las.. mug~res, este riles regularmente están mu-· 
"cho mas valetudinarias. que las dem~s •.. 

Esto es cierto en las que están mal regladas ·, pero · 
DO en las que no lo están por constitucioo; pues estas 
regularmente tienen un · temperamento robusto ', y bas
tante semejante al del hombre bien constituido. 

64 "La esterilidad vjene las mas veces del defec-· 
"to personal , que se halla en las mugeres ; pues regu
"larmente se vé. mas de treinta mugeres ,estcriles, pa
Nra un hombre impotente •. 

La advertencia fle es indiferente si no llegára él faltar, 
como se puede verificar todos los dias • . 

65 "Las mugeres · esteriles por lo regular ' tieneó ' 
"el orificio interno dt] utero mas pequeño y .. mas . del
"gado que las . demás mugeres • . 

E"le signo de esterilidad es de los mas · i'i1ciertos por 
todas sus circunstancias ·, con especiadidad si está solo. 

66 '"Hay ciertas rnugeres que no son.esteriles sino 
"por determinado ciempo:,. y. que mudando de tempe
"ra mento con la edad , .. 1Iegan a. ser· fecundas •. 

Este A phori mo, se.. verifica de quando, en.quando • . 
67 ' "La generacion . dt.:, un embrioo en , una muger 

"que haya estado. ames · esteril , .es.-podo. comun.: un.sig
"no que an.uncia . fecu ndidad . para .lo . sub€esivo •.. 

Aqui: hay· une.rror de. hecho,. sobre. los pretend.idos 
embrienes,: que bien exami.nados.· no se encuentran . ser 
otra cosa que placentas de fetos ·abortados y destruidos 
mucho tiempo antes de la -salida.de las secundi.nas, de 
modo que 'no:·es/de estrañar que. las mugeres que: se ha
llan en el pretendido caso de Moris6:, estén dispuestas 
a la fecundacion, pues" hacen por el mismo hecho sus 
pruebas de fecundidad .. 68 
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68 "El baño de agua ,tibia, y el uso de las aguas 

"minerales de~pues, son muy conveaientes el las muge
"res este riles para desembarazar y quitar las obstruccio
"Hes del mero q.ue pueden causar su esterilidad. 

·En efeéto, se experimenta COIl bastante freqüencia 
los buenos efeétos de este methodo en algunos casos de 
esterilidad por causa oculta. 

69 "Además de que las solteras que flacen con im
~"perforacion del utero, son este riles mientras subsista es:
"ta mala disposicion, moririóln induvitablemente con 
"el tiempo, si no se las hiciese una abertura en la vul
"va, capáz de servir él la evaquacion de sus menstruos 
"q uando viojesen. 

,Este Ap borismo es 'bueno, teniendo presente la cor
feccion de que tiene necesidad, y de la qual he usa
do ya algunas veces: esta correccion es de no confun
dir la vagina con el cuello proprio del utero, como 
lo ,hace ,nuestro Autor casi en todas partes. 

'70 "La$ mugeres que c.esan por dos (;, ,tres años de 
"ser fecundas, como lo ,e,raQ antes, .y adquieren ,una 
"gordura extraordinaria, es bac¡tante ,comun el que des
"pues de esto se hagan enteramente esteriles. 

Esto generalmente es cierto, como Jo expone Mo
ris6. 

71 "Ciertas mugeres que por la contrariedad de su 
,,,temperamento havian parecido ser esteriles con hom
." bres que no eran impotentes, se hacen fecu ndas con 
"otros hombres, cuyo temper~mento tiene mas confor
"roidad Co¡;¡ .el SUy0. 

Esto le ha parecido asi a nuestro OGservador, y 
puede s.er exaéto en algunas circunstancias, sin que por 
,esto se puecla .estar absolutamente a la afirmativa. 

72 "Las rnugeres en quienes la evaquacion men s

" trual 

-- -
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;,trual es muy co.rta, con dificultad co.ndhen; pero. las 
"que están enteramente privadas de esta evaquaciun. 
l' so.n abso.lutamente ester.iles. 

Si esto. fuese así, las mugeres de la campaña y las 
muy laborio.sas de ia Ciudad, no se harian embarazadas 
tan ame nudo. Esta advertencia debilita pues bastante 
la de Mofisó; ,no. es lo. mismo. para las muge res que po.t" 
naturaleza se hallan privadas.de esta evaquadúo, pues 
no puede baver en esto. mas.de una Vo.z para decidir
las 'infecundas. 

73 "El nacimiento. de la primera (;fiatu ra de una 
nmuger que havia sioo esterH mucho tiempo., la 'suele 
"dar la .d.is,po.sicion que flQ tenia antes para -tener co.n el 
»tiempo o.tras criaturas; porque lo.s va,sos que sirven á 
~,la evaquacion de los mese-s, havie.ndo.se dilatadQ mas 
'~ co.n .el preñado.., quedan mas libres des'pues .del parto.. 

Esta p ro.po.sicion es a.dmisible, pues VIO. se puede ne""': 
gar la probabilidad en algunas .cir.cunstancias. 

S E e e ION VII. 

Concepcion de .la criatura. 

74 "Las muge res ,co.nciben co.n mas facilidad en 
"Jos cinco. o seis días que siguen .él ia evaquacion de 
"SUS menstruos que en ningun o.tro. tiempo. 

Esto es tan cierto que la mayo.r parte de las muge ... 
res creen muchas veces parir antes ,de.! fin del noveno 
mes de su preñado.. 

75 ,~La -concepdon se hace siempre eo el mismo 
"instante de larecepcio.n y retencion del semen proli
" ,fico. del hombre y la muger en .el I:1tero bien dis-
"puesto. 

Tomo ¡l. Qq Mo-
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Moris6 era Anti-Ovarista, como se vé aquÍ, y ea 

otros muchus lugares: ~tenia razon Ó no ~ Esto es lo. 
que no decidiré, pareciendome la dificultad demasia
do grande. 

7 6 ., La concepeioR se haee algunas veces sin nía
" g UIl :l tntroduccioo del miembro viril, por solo la eja
" el! deion del semen en derecbura de la abertura del 
,., mero , c(;mo lo ti l: nen bastaote probada los exempla
' H .s de muchas mugeres, que no teniendo mas perfo
~,racion qlle la de un simple agugerito, no han dejado 
"de concebir. 

No se puede negar este hecho, por mas estraño que 
parezc3, pues hay bastantes exernplares; aunque debe~ 
~ll e te caso coo especiaHdad, baver mucha mas distan
cia de la vulva al orificio del utero,. 

77 "Si la vehemente imaginacion de una muger
,..embarazada puede imprimir algun lunar en el cuerp(i); 
"de la criatura, como se cree, solo puede ser. en los. 
"primeros di'as de la coneepciol'l; porque luego que la 
"criatura está emeramente formada, y algo fortifica
"da, no puede la imaginacion mudar su primera figura. 

Si me toclinára el creer él los que se persuaden que 
la imagioa€ion de la l~adre puede imprimir J.uuares eIl 

ti cuerpo. de la criatura, desde luego seria del diéta
meo de nucstro Autor't pero veo demasiada dificu ltad 
~n explicar el quomodo para darlo crtdito'. 

78 ,.,Todo el (uerpo del ftto está furmado, desde 
"el primer día de la concepcioo 't y eutonces no es ma
"yor que un granito de mijo, [lO sirviendo todo el res
"to de tiempo del preñado, sino solamente para darle 
"el acrecentamiento necesarío't y para fortificarle. 

Morisó dice aqui mas de lo que jamás ha visto; es 
cierto que la razon nos diéta que todo lo que vemos con 

el 
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.el tiempo no ha sido siuo-una simple manifestacion; pero 
no ha viendo a-dquirido...a~n su forma natural la materia 
proxima .de un sér. o e '.puede decir en rigor que el 
feto ,está formado .desde ~ ei primer .dia de su ,concep
.cion. 

SE ce ION VIII. 

Diferentu propO'f'cwnes de la criatura. 

19 "Una -criatura que nace a ·los nueve meses cum
"'plidos, y que es de ,una buena proporcion, pesa regu
"larmente de <iieza .doce libra·s de -diez y seis ·onzas ca
"da libra; la de ocho meses no pesa sino siete:u ochO; 
"la de 'siete meses.., quatro .o cerca.de ·ellas.; y el feto de 
"tres meses, solo pesa tres ,onzas.., el de UI'I mes UC:I adar~ 
" mc., poco mas o menos; y el de diez.dias, medio grano: 
" de modo qu,e .por ·esta demonst,racion 'se puede cono
"cer con facilidad, que el [ero en el p.rimer dia de su 
t1concepóon no es mayor que un granito de mijo. 

Aqui hay seguramente un defeéto de impresion ell 
-quanro al numero de onzas para la libra, sin duda qui
sieron pone r doce, y pusieron diez y seis, lo que hace 
I:I na quarra parte de difer~tlc,ia. de modo que en lugar 
<le once u doce libras de d.iez y seis onzas cada una pa
r a el peso regu lar de una criatura de todo tiempo, no 
es si no el de ocho o nueve de estas libras, COIDO lo ve
r ifica la práética diaria de partear, y como ciada uno 
puede convencerse facilmente; padecieHdo este error 
todo el cal cu lo de Morisó, debe apreciarse segun mi 
advertencia. Morisó ha querido dar los pesos; yo voy 
él dar las med,idas: él los 8. -dias., tiene el embrion 5. <> 
(j. lineas de largo; el los ,I 5. dias, una pulgada 'o cerca 
de ella; a las tres semanas, cerca de pulgada y media; 

Qq2 a l 
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'81 mes, cerca de dos pulgadas; a los dos meses ~ cerca 
de quatro pulgadas; a los. tres. meses, seis; a tos quarro 
m eses, ocho; a los cinco, diez; a losseís, doce; a los 

·sjete". catorce; a los ocho, diez y seis; y a los nueve 
diez 'i ocho pulgadas. 

S E e e ION IX. 

Del semen del bombre.Y de la muger. 

go "En el semen de los hombres, y en el de laS' 
,,,.mugeres, hay un príndpio mate rial igualmente ca
"páz de engendrar criaturas de uno y otro sexo. 

Morisó pone aquí, un hecho que por todas sus cir:
cunstancia-s. está en qÜ~StiOll, con especialidad por par .. 
te de la muger • 

.8 Ji ,,·La menor gota de'l semen contiene en sí la 
,,·idea y la forma de todas ~s partes del cuerpo. 

Esto es decir mas de lo que se pt:lede probar í ade
más de esto, este diétamen. parece implicar cOl'ltradic~ 

cion, con especialidad si se ad¡:nite el semen prolifico 
en la ITIllger como en el hombre; por'iue si esto fuese, 
resultarían (Con freq üencia, y de toda necesidad, her
mafroditas, del concurso del semen del hombre y el' de 
la IlJuger;. gero (Como no es asi, el Apborismo es fals() 
tn este panicular. 
, 82' "El sexo de la criatura está determinado des:
"de el pr¡'mer día de su cOllcepcion, segun la diversi
"dad de ~as, qualidades materiales de uno y otro semen. 

Aqui nuestro Autor hace jugar su imaginacion a su, 
voluntad, como si la naturaleza estuviese sujeta a nues~ 
tras ideas, o como si la huviera arrancado su secrelO; 
pero se ~onoce el absurdo de la primera conseqüencia y 

y 
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y_ las dificultades que encierra la segunda. Yo 10 dejo 
al juicio de las personas que saben poner un freno con
forme él ra:z.on a la inso eada de la pura especulacioll. 

SE e e ION X. 

Diferentes tiempos de'! preñado. 

83 ,,-Algunas mugeres embarazadas sienten que se 
"mueve su criatura al pri mer mes cump lido; otras mu
"cllas no la sienten antes de sei-s semanas n dos meses; 
"pero la mayor parte la siemen él los tres meses o cer
~,ca· de ell os;: y atguna-s mmcala: sieHten bien di'stinta
"mente hasta Jos, quatro meses.-

Aunq tle no s€ puede' Hegar absofura m en re' que al
gunas mug€l'es sientef) que se mHeve su eriatura al mes~ 
yo hago j uicio-que seria mlly di ficil próbarlo; casi pa
dria decirse Jo mismo por el ~ermino de seis semanas~ 
y aun: pOi: el' de-d0s meses;. tarnbien-sucede- rara vez que 
los movimientos de la ~rÍ':lrura se, sie ntan manifiesta
mente a los tres meses; pues est'O no s-ucede en efeB:O' 
las mas veces si-no él tos quatro meses, 6 al medio ter
mino, y al o tambiea suele ser mas tarde:- en fin hay 
exemplclres cle criaturas q ~e Aao llegado al termi-no y 
vivas. , ~uyas madres jamás havia:n podido asegurarse 
bito de haverlas senrido moverse.-

84 "La di vers idad del sexo d€ la' criatura no con
"tribuye a su mas pronto 6 tardo movimiento ea d 
,,-tiempo del preñado. 

Yo s0y de tste d iélamente, haviendome asegurado 
del hecho por mi pmpl'ia experiencia. 

85 "Muchas mugeres haviendo ign'Orado su pre-
.,.iiado en el principio" él. causa de al.guna evaquaeioll 

." meas.-
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"menstruaten los dos primerus meses, creen .despues 
"parir él los siete:u -ocho meses, ·aunque entonces es.tén 
"de positivo embar2zadas de nt:leve meses enteros. 

Aqui se puede .aplicar lo que acabo de decir p.or el 
Aphorismo antec-edente. 

86 "Las rnugeres llevan po·r ~o comun su criatura 
"en el vientre .fillf<Ve ,meses e,meros, y aun algunas la 
"llevan muchos dias mas de este .termino ; per.o no se 
~,vé que ninguna llegue él pasar del decimo mes. 

Esta decision es UD poco arriesgada en quanto a 121 
segunda propos.icion ~ pues 110 se puede ,con raZQD dei
t ru.Ír el ,dilema .siguiente:: la naturaleza puede ser tarda, 
,si puede ser aétiva:; y. si puede adelantarse .dos me
'ses, i por qué no podr~a atrasarse uno ~ En .efeélo, o 
jamás hao/' criatura de S'iete meses de tiempo perfeéta, 
o puede baverla de nueve que no lo ,esté todavía: pero 
-está probado '¡ocontestablemellte., que hay Il'lu~eres que 
paren a los siete meses eríaruras tan fuerces y robustas 
~omo si tuvieran QlleVe., y otras dan al mundQ a los 
nueve meses criaturas taFt p¡!qt~eñJs y Cln deviles de 
!Const itue-ion, que aunque eFt lo demás estén buenas se 
,podría creer que SO ~ Q eran de siete meses; esto supues
It O, si la naturaleza puede adelantarse, puede umbien 
retardarse en su operacioa: lo que destruye mucho el 
dittamen de nuestro Autor. 

a 7 "Las cr·iaturas que nlcen de¡;pues del termino 
.de los nueve meses cumpl·jdos, son sÍt:rnpre mayQres que 
10 regular. . 

Esto es no Gbstante cierto en el caso en <que la cria
tura, por alguna causa in cognita él nosorro", esté con
tra lo natural en el vientre de la madre, ma ' tiempo 
(je aquel en que naturalmente debie ra have r salido. 

38 ,.,Las criaturas que naceR siempre son tanto 

" mas 

-- - -
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.,mas crecidas y robustas" y por conseqüencia tanto 
~Tmas bien dispuestas para vivir, quamo se acercan al 
"termino mas perfeélo, que es al fin del noveno mes 
,.,del pref.íado de su madre. 

Esto es gttneralmente cierto en' los casos mas regu
lares por todas sus circunstancias; pues por pocas paIr
ticularidades que haya en ellos que alteren el orden de 
las cosas mas na,turales., este Aphorismo- tiene sus e~ 
~epciones .. 

SECCJ ON xr~ 

Criatura nacida á fo-s siete m~e"s" 

8'9 " ,Es' caso tan rare>' ~l (;}ue viva- mucno tiempo' 
"una criatura que vel'daderamente ha nacido a 10S siere 
".meses , que de l1iil,. apenas se encuen.tra una q,ue se 
,.,liberte. 

Moris0 quiere de€ir sin duela aqueHas ,el quienes> 
realmeote faltan aolt meses, para' est-ár en' estado de vi
vir en el ayre ambiente,.. po rque si la cri"3tuJ:a se halla
se él este tJiempe tan perfeéta para este punto e~Bcial ~ 
la vida , como si hubiera tardado nueve meses en ad
quiritle, no habria (w~a tan fa,lsa como· est't! Aphorismo" 
aunque la criatura hubiese real mente nacido a. los sie':' 
te meses .. 

SECCION X U .. 

Criatura nacida a los ocho meser .. 

90' »Mas de la- mitad de las cria~uras que nact'n' éll 
,,-Ios ocho meses cumplidos viven despues-, si se les dá; 
"una buena· ama que las cuide bien. 

Aqu.i se: d~be entender q.ue f.alte un. mes .1' la criat~ 
lla:,. 
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ra, sin lo qual, se debería hacer uso de la nota antece .. 
dente; en lo demás nuestro Autor tiene razon en el sen
~ido que ha querid.o d.ár él su sentencia. 

S E e e ION ' XIII. 

Causa del se.xo de la criatura. 

9 1 "No es la buena () ma1a salud del padre y de la 
.' mad re quien determina el sexo de la criatura que está 
"engendrada; puestodus los dias vemos hombres y mu
.'geres de coroplexioll muy delicada y ,enferma, de quie
~,nes nacen varones, y otros al contrario, que están bue
l' .I,lo.s, y ~olo tienen hembras. 

La Observaciou de Morisó es enteramente justa. 
9 2 "Así .como se vén mugeres embarazadas que 

.,1Ievan sus críatllra s v a ron es al lado derecbo, se vén 
Hotras tambien que llevan al mismo lado -sus cri turas 
"hembras; de modo que el lado derecho ni izquierdo 
~_del utero ,no contribuyen en nada el determinar el se
"xo de la criatura, lo que solo depende de la disposicioa 
1'particula r del semen del hombre y la muger. 

Esta advertencia es cierta, pero la conseqüencia que 
se saca es bien arriesgada. 

93 "Si la influencia de diferentes aspeétos de la Ju
"na cont ribuyesen el determinar el sexo de la criatura 
"a l tiempo. de su concepcion, como creen algunos, no 
"veriamos todos los días nacer gemelos de diferente se .. 
. "xo, que fu eron concebidos i un mismo tiempo. 

Yo soy de este diélamen por todas sus circunstancias. 
94 "El nacer gemelos de diferente seKO, acredita 

"que no se pHede decir COn ant.elacioll y certeza" de 
" .qué sexo es la criatura que está en el vientre de la 
" m adre. Na-
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Nada es rnas cierto que esto. 

9S "Las rn uge res que ya han parido rnuchas ve
"ces, pueden conjeturar mejor que ninglln otro de qué 
"sexo es la criatura de qut: están preñadas, cornparan
"do las disposiciones con que se hallan, con las de sus 
"preñados antecedentes 

No obstante se vé muchas veces que no dejan de 
engañarse en esto. 

SECCION XIV. 

Signos que denotan que una muger está embarazada de 
muchas criaturas. 

96 "Las mugeres que se hallan ernbarazadas de 
"muchas criaturas, están mucho rnas incomodadas en 
"todo el ti empo de su preñado, y regula rmente paren 
"quince dias a lo menos, o tres semanas , antes que se 
"cumplan los nueve meses , y casi siem pre tienen las 
' 1 piernas hinchadas hasta los muslos en los ultimos me
"ses, y algu nas veces tambien tienen tumorosos los 
"labios de la vu lva. 

Todo esto es generalmente cierto; pero se puede 
añadir a ello , que las mugeres embarazadas de dos 
criaturas, las sienten moverse casi con tinuarnente , ya 
se muevan juntas o separadas; que además de esto , tie
nen eL vientre rnuy abultado y muy ancho, en fin que 
illgunas veces se sienten los movimientos el un mismo 
tiempo en puntos tan di stantes unos de otr )s , que se
ría imposible que Jos hiciese una cri atura sola por no 
tener todo el largo que se necesic,a para esto. 

Tomo JI. Rr SEC-
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SECCION xv. 

Signos que distinguen el preñado falso del verdadero. 

97 "Las mugeres que tienen un preñado falso, por. 
,,10 regu la r tienen el vientre igualmente tenso por to
"das partes; pero las que están embarazadas de una 
"criatura, le tienen siempre mas alto ácia la parte an
"terior. 

Este signo solo es equivoco, y no puede tener va
lor sino junto con algun otro. 

98 "En las sospechas dudosas de embarazo de 
"quatro o cinco meses, o mas, si el hombligo de la 
"muger está hundido, y el orificio de su utero pequeño 
,.,y duro, se puede tener por cierto que no es preñado 
'" de criatu rae 

Estos dos signos reunidos son buenos; el primero 
viene regularmente de un cumulo preternatural de gor
dura entre los tegumentos y los musculos del abdomen, 
o bien de la infiltracion del texido cellular pinguedino
so de la region umbilical; y el segundo de la · vacui-
dad perfeéta del utero. . 

99 "Las falsas sospechas de embarazo por 10 re
"guIar sobrevienen el las mugeres que no están bien re
"gladas en la evaquacion de sus menstruos; y con es
"pecia l'idad el las de treinta y cinco, o quarenta años, 
"o cerca de ellos. 

Todo 10 que se dice en este Aphor"ismo es vago, 
aunque no se puede decir que sea absolutamente malo. 

100 "La relacion que la muger hace de las inco
"modidades que siente, si es fiel, puede contribuir mu
»cho para poder conocer su preñado; pero no siempre 

" se 

-- - -
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PIse debe fia: en ella; porque muchas mugeres están su- · 
"jetas él engañarse él sí mismas, 2> el engañar a los de
"más, y algunas creen estár emoorazadas aunque no 
"lo estén , y otras lo están y no lo creen. 

E l consejo es prudente, y está fundad~ en la ex.
periencia diaria. 

SECCION XVI. 

Superfetacion. 

101 "La superfetacion no puede hacerse durante 
"los seis prime ros dias de la concepcion ; porque en~ 
"tonces se con fu ndiría el segundo semen con el pri
"mero que se recibi6, que aun no está proveído de una 
"membrana bastante fuerte para poder preservarle. 

Esta hypotesis tiene alguna especie de prohabili
dad, &oÍ se adopta el diétamen opuesto al de los Obaris
tas; pero siendo de este ultimo, es todo lo cotrarío: 
pues estos pretenden que si la superfetacion puede te
ner lugar, es mas bien en los primeros dias de )a con
cepdon , que mas tarde. 

r02 "Si la superfetacion fuese posible, no 10 sería 
"sino despues del septimo dia de la concepcion, hasta 
"el treinta , quando mas. 1 

Este .;rhori mo nO es, propiamente hablando, si
no el antecedente construido de otro modo; y asi, no 
repetiré lo que acabo de decir con este motivo. 

SECCION XV JI. 

De la mola J' del embr¡on. 

103 "En el preñado verdadero la criatura tiene de 
Rr 2 "su-
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"suyo un movimien to de totalidad, y de parcia1idad; 
"pero en el preñado falso la mola solo tiene un sim
"pIe movimiento de impulsion, 6 por accidente el de
"un cierto extremecimienro convulsivo, que ~obreviene 
lJalgunas veces al IItero quando está irritado. 

Estos signos, aunque verdaderos de una y.. otra par-. 
te, no obstante no son decisivos para acreditar que la 
rnuger está embarazada de una mola, porque muchas 
veces se encuentran los mismos en el caso de la cria
tura muerta en el utero , con especialidad quando ha 
pasado la m,itad del termino. 

104 "La mola no es propiamente sino un grande 
\ 

.,embrion, que haviendo quedado en el utero despnes 
"del tiempo en que l.a naturaleza tiene costumbre de 
"expeler estos cuerpos estraños, ha tomado alli mayor 
" acrecentamiento. 

Como he dicho mas arriba que los pretendidos em
briones eran placentas de fetos aborti vos., la mola de 
que aqui se trata no es 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
pulsion de la mola de que Morisó entiende hablar ; pero 
hay o~ra especie de mola hecha en forma de huevos de 
rana, u de monton de hydatides, en lo qual se diferen
cia esta múcho de la antecedente, la que al contrario, 
es muy compaéta. En fin algunos Autores han confun
dido los pol ypos uterino con las molas; pero estos se 
dif~rencjan esencialmente de las molas, en que e tas son 
el produéto de la concepcion, y el p'olypo uterino no 
depende de ella . 

105 "Las mugeres no engendran jamás molas, ni 
"embriones sino han usado del coyto. 

Ló que acabo de exponer declara de qué cliétarncn 
¡oyen quanto el este Aphorismo. 106 

-- - -
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106 "La moJa siempre se engendra en el mero de 

"la muge r, y jamás se encuentra , o rari sima vez, en el 
"de los demás anirnJles que por lo regula r no usan del 
,~coyto sino en ciertos tiempos, quando la naturaleza 
"los ba dispuesto a una ve rdade ra concepcion. 

No sé si esta advertencia es tan justa como plau
sible.; pues todo lo que es probable no es siem pre cier- ' 
lO, y dudo que nuestro Autor haya tenido tanta expe
ri encia en los quadrupedos como en las mugeres. 

107 "La mola no tiene placenta, ni e ) rdon que es
"té atado a ella , como la tiene siempre la c riatura: re
" gularmente es por sÍ, como tambien el embrion, una 
"especie de placenta del feto abortadQ desde los prime
"ros di as de la concepcion. 

Mari ó es aqui del diaamen que he dado en quanto' 
a los Aphorismos 104. y 67. los quaJes quedan des
truidos por este. 

108 "Como las ve rdadera s molas no son otra cosa 
"que embriones grandes, todas estas especies de cuerpos 
" estraños roo están jamás en el utero despll es que ha pa .... 
"sado el te rmino del parto. 

Nuestro Autor confirma aqui 10 que ha dicho en el 
articulo antecedente; por otra parte puede ha e r moti
vo en algunas circun tancias para que sea mas tarda la 
expu l ion de las molas ; y me parece ql1e e' demasiado 
afirmar el decir que nunca sale mas tarde que él los nue
ve me es , pues hay 19unos extmplares de lo contrario: 
en ef élo yo le tengo de mas de un año. 

109 "Rara vez sucede que los simples embriones 
"estén mas de tres me es en el mero , sin ser expelidos. 

. Esto es generalmente cie rto, perp ent udien o' por 
la expresion de -simples embriones las placentas de los 
fetos abortivos. 

SEC-



318 Aphorismos de Morisó. 

SECCION XVIII. 

Regimen de las muge res embarazadas. 

110 "Si los alimentos, aunque no tan buenos, que 
"apetecen las mugeres embarazadas, son de los que se 
"comen regularmente, se deben preferir el los demás, 
"aunque mejores, de los quales no usarian sino con re
" pugnan cia. 

La experiencia apoya la solidez de esta adverten
cia, la qual se debe tener presente. 

1 1 1 "La bebida muy fria, como la que está elada, 
"causa tan gran colico a la muger embarazada, que 
"puede excitarse el aborto. 

Aunque esto suceda alguna vez, es demasiado ge
neral hacer un Aphorismo como si fuese comun; pues 
se sabe que en los países muy calidos las mugeres em
barazadas beben elados con mu<;ha freqüencia, y rara 
vez sucede que malparan por esta causa. 

112 "Las mugeres embarazadas que padecen de 
"agrios del estomago, debefl abstenerse de todas espe
"cie's de accidos, y de comer frutas crudas, de la en
"salada, del aZllcar, y tambien de bt!ber vino, pues el 
"vino hace que se agrien estas especies de alimentos en 
"el estomago , y él contrahe cambien recíprocamente 
"el mismo agrio. 

Este Aphorismo es bueno, pero debiera haver aña
dido el él que entonces debe usar la paciente de los 

, alkalis, como las pastillas de ojos de cangrejos, &c. 
113 "La mllger que está sujeta el abortar, debe lue

"go que advierta haver concebido , abstenerse entera
"mente del coyto, si quiere conservar su preñado. 

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 comun como repetida con fre~ 

qüencia. 
1 l4 "La muger debe tener mas quietud que la rQ

"guiar en el ultimo mes de su preñado, porqu e en este 
,, [iempo es quando la criatura acostumbra bolverse pa
"ra tomar la situacioll natural; de modo que si la mu
"ger hace por entonces algun exercicio extraordinario, 
" en Jugar de bol ve rse la criatura en linea reda, se pone 
"atravesada. 

No se debe despreciar este c<?nsejo, aunque sea du .. 
doso que las criaturas puedan presentarse mal por esta 
causa , pues hay otras muchas que pueden ocasionarlas 
esta ma la si[uacion. 

115 "Como es muy costante que de los diez ma
"los partos o aborros qué sobrevienen el las mugeres, 
"los nueve los tienen antes dd fin del tercero mes de 
"su prei1ado ; -es alas lItil sang rarlas por precaucion ea 
"los dos primeros meses, que esperar, como se hace 
"regularmente, el que este n embarazadas de quatro me
"ses y medio. 

Desearía que todo el mundo estubiese tan conven
cido como Morjg6 de la necesidad de la sangria antes 
de la mitad del termino; pero se debe observar si la 
muger come mucho, o no, o si vomita el menudo los 
alimentos , para determinarse, o abstenerse de la san
gría, &c. 

116 "Si el una muger embarazadas, que tiene ne
"cesidad de purgarse, se la quiere purgar con mas se
'Jguridad, es menester sangrarla del brazo algunos 
t) dias antes. 

Con 
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Con especial idad si es sanguinea, sin lo qual hay 

riesgo de que enferme. 
117 "Las muge res embarazadas. que tienen que 

"hacer algun viage largo, deben sangrarse una vez del 
»brazo algunos dias antes de ponerse en camino, para 
"preservarse mas bien de que las ofenda la agitacion 
"que pueden recibit' en el viage. 

Aqui se debe aplicar lo que acabo de decir por el 
Aphorjsmo antecedente. 

1 18 "A las mugeres embarazadas no conviene 
"abrirlas las varices de las piernas para sacarlas san
" gre; porque esta evaquacion haria entonces el mismo 
" efeéto q\le la sangri~ del pie, que no debe praéticar. 
"se en el tiempo del preñado. . 

No puedo dejar de alabar este con~ej ,aunque no 
se pueda afirm ar que la sangria . del pie sea un medio 
p ropio p:UJ hacer aborta r él las mugeres; píles sí esto 
fuese asi , pocas solteras embaroazadas pa rirían de [Íempo. 

1 19 "Es necesario sangrar del brazo él las muge
"res embarazadas que tienen almorraflas . doloridas, en 
" qualesquiera termino que se hallen de su preñado. 

Era menester añadir, con tal que no este n amena
zadas de itericia, pues si lo estan se las podda ocasio
nar un perjuicio considerable; entonces sería mejor de. 
sahogar los vasos varicosos, con la lanceta o el bisturi, 
<> con las sanguijllelas; en el supuesto no obstante de 
que los remed·ios ¡¡suales no hubiesen aprovechado. 

120 "La violenta y freqüente tos de las mugeres 
"embarazadas , puede facilrnente causarlas grandes fiu· 
"xos de sangre , y de resu ltas 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 vomitos espontaneos; pues rara vez su

ce-
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cede que estos hagan malparir, y es comun hacer que 
enfermen las muge res el quienes por el Arte se las de
tiene estos vomitos, con especialidad si son viliosos, y 
aunque sean puramente ftegmaticos. 

1'21 " El preñado y el atto del coyto son siempre 
"muy -contrarios el las mugerés que están sujetas el es" 
"cupir sangre. 

Una y otra advertencia es cierta, si por otra par
te., fuera de los preñados, estas muge res están bien re
gladas; porque quando lo están mal., el escupir sangre 
po siempre es entonces., ni con mucho, ta n peligroso. 

1'22 "La sangria del brazo, la leche, la bt!bida 
"tibia , el hablar poco, la libertad del vientre, y la abs
"tinencia del coyto, convienen mucho el las mugeres 
"embarazadas que padecen una violenta tos, y princi
"pa lmente el las que escupen sangre. 

Este Aphorismo es bueno por todas sus circunstancias. 
1'23 "Jamás se debe purgar el las mugeres emba

"razadas, ni el las que están con esputo de sangre, o con 
"tos por destemple caliente del pecho, ni el las que se 
"hallan con fluxion en el uteto. . 

En efeao esta praética no es buena en todos estos 
casos, a excepcion de si hay cacochy mía con itericia, y 
con detencion de vientre, sin enfermedad del utero. 

SECCION X IX. 

Pluxo de vientre de la muger preitada. 

124 "EI fluxo de vientre provoca muchas veces el 
"aborto el las mugeres embarazadas, y principalmente 
" si es di ente rico. 

Esto es muy cierto; y asi no se debe omitir cosa 
Tom() 11. Ss al-
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alguna para conseguir la cura radica l. 

125 "El fluxo discnteri co que hace abortar el una 
"muger, y qu~ la continúa mas de quatro dias despues 
"del abono, por lo regula r la es funesto. 

Con fregüencia vemos que este prognosti.co es justo, 
y aun para las mugeres que paren de todo úempo. 

SECCION XX. 

Descenso del utero. 

126 "No deben pasearse ni estár -de pie las mUl
"geres que están de parto, quando antes de su preña
"do padecian descenso del utero; y es mas seguro par
"tearlas estando tendidas en la cama, que situadas el)¡ 
"una silla. 

Este consejo es tan bueno, que siempre se hará 
muy bien en servirse de él para evitar el determi-nar el 
descellso del utero despues del parto. 

127 "EI descenso y la caída del utero pueden muy 
"bien sobrevenir en todo tiempo el todas clases de muge
"res, y algunas veces tambien él las solteras; pero nun
"ca sucede que se ramberse del todo esta paree, sino. 
"inmediatamente despues del parto. 

No obstante hay Autores modernos que sostienen 
]0 contra rio. 

128 "La causa mas freqüente de los descensos y 
"caídas del utero, es la que viene de los partos violentos .. 

No se pllede neg r esra causa de los descensos del 
mero, aunque el efeBo no se sigue siempre. 

129 "Quando llega el rambersarse enteramente el 
" fondo del lItero, y no se puede reducir, si la muger 
"no muere en el día que le sobrev íene este accidente, 

" siem-
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' " siempre la es funesto despues por un fluxo de sangre 

. "continuo. 
Este prognostico es cierto por todas sus circunstan· 

das, de donde se sigue por lo regu la r, ta rde o tem
prano, la pérdida del sujeto, y su infecundidad abso
luta, en el caso que no llegue él morir. 

130 "La muger que tiene un descen so del utero, 
"no debe comprimir su vieutre con ningun vendage , ni 
" levantar ninguna cosa pesada, y debe sujeta rse ti lIe
"var un pesario, quando el descenso es inveterado. 

Todos estos consejos son muy buenos por todas 
circu nstancias. 

131 "Si el pesario está bien hecho, la múge r que 
"le lleva aétualmente puede concebir muy bien, sien
" do recibido el semen en el utero pasando por el agu
.,gero del pesario. 

De estas dos cosas la pri mera es cierta, y la se
gunda es falsa, porque el pesario que está bien hecho 
y bi.en 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 an te rior 
de este medio contentivo; luego el semen no puede ser 
recibido en el utero pasando por el agugero del pesa
rio, como pretende Moris6, con la mayor parte del vul
go. Otras dos advertencias hay que no hace este Au
tor; la primera es, que él los quatros meses y med io o 
cerca de ellos del preñado, el pesar io se hace in :Jti !; 
pero no se debe deja r de volverle a poner despues del 
parto, al tiempo que se haya de levantar la muger. La 
segunda, que pocas muge res de las q\le pJdecen descen
so de loltero curan radicalmente , y aunque curen no 
pueden pasar sin pesa do; y si llegan a tener la fdi
cidad de no necesicarle fu era del preñado, es quando 

SS2 de 
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de muy delgadas llegan el ponerse muy gruesa5, hacien
do un uso constante del pesario. 

SECCION XXI. 

Hydropesia del utero. 

132 "Las aguas que se engendran algunas veces 
'len el lite ro , jamás están contenidas en ninguna mem
" b~ana , con especia lida d si la muger no ha usado del 

'1 coyto. 
E sta sentencia es de las mas justas , y de las mas 

conseqüen tes por todas c ircunstancias, aunque la mu
ger haya usado del coyto. 

SECCION XXII. 

Hydropesia det vientre. 
/ 

133 "La bydropesia del vientre que ha precedido 
"mucho tiempo al preñado de una muger, se aumenta 
"muchas veces despues que ha parido. 

Esto es muy cierto, y cont rario el la preocupa
cion popular. El Pueblo pretende que el preñado natu
ral cura el las mugeres que est;} n hydropicas. 

134 "La hydropesia del vientre viene regularmen
'1 te el las mugeres por la privacioo o entera cesacion, 
,, <> el lo menos por una gran dimioucion de sus mens
" [ruos. 

Estas causas son el la verdad muy comunes en las 
mugeres valetudinarias. 

SEC-
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S E e e ION X XIII. 

Del aborto. 

135 ,. Si en el tiempo de] preñado sale del utero 
"con grandes dolores de riñones alguna excrecion que 
"no acostumbraba haver, la muger está entonces en 
"gran peligro de abortar, y prindpalmente si esta ex
"crecion sale tinturada de sangre. 

No se puede dudar en ]a menor cosa de las que 
componen este Aphorismo., 

136 ,:Es imposible que una muger que haya abor
".tado una de las criaturas que hubiese concebido, pue
"da conservar la otra hasta el termino. 

Hay exemp}ares de lo contrario: es cierto que son 
raros; pero aunque no sean ~omunes, eso no debilita 
menos esta semencia. 

137 "La muger que aborta está en mucho mayor 
"peligro, que la que pare de todo tiempo. 

No hay cosa mas vaga que €l juicio que forma aqui 
nuestro Autor; pues todos los días se vé que malparen 
muchas mugeres, sin cuidarse, digamosJo asi, al mis
mo tiempo que vemos otras muchas que haviendo pa
rido de todo tiempo con la mayor felicidad, perecen 
inopinadamente • 

. 138 " El aborto siempre es funesto a ]a criatura, (, 
"en el mismo tiempo de abortar, o poco despues. 

No se puede dudar de esta verdad, pues se confir
ma todos los dias. 

139 "Los abortos son casi siempre acompañados 
"de un gran fluxo de sangre. 

Esto tambien es cierto, pero rara. vez perecen las 
mu-
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mugeres , si es antes de la mitad del term ino. 

1 +0 "Las mugeres recien clsadas e5tán sujetas el 
" los abortos $ a causa de la violenta commocion que 
"la.s causa los muy ardientes y freqüentes coy tos. 

En efeao esta causa debe ser contada en el nume
ro de otras ml1chas, que la imprudencia de los sujetos 
jovenes determina con freqüencia él dár motivo. 

14 [ "En los dos o tres primeros meses del preña
" do, suceden diez veces mas abortos que en codos los 
"demás meses. 

Esta. advertencia está bien fundada; los Práéticos 
la han confirmado muchas veces. 

142 ,~Hay muge res que así como conciben facil
" mente, con la misma facilidad abortan, sin ninguna 
"causa manifiesta. 

Esto es cieno; pero tambien hay mugeres que a.un
que concibell con facilidad, no malparan con la mis
ma, y otras que todo al contrario, conciben dificil mente, 
y abortan con facilidad; en lo demás si se examinan 
bien a fondo todos estos casos, hay basta ntes causas que 
nos parecen oculcai, y si se miran con un poco de aten
cion r.lO lo son. 

r 43 "La abundancia excesiva de sangre ahoga con 
" basta nte freqüe ncia en ciertas mugeres su concepcion 
"reciente, y las hace abortar. 

Esta causa es mas a rriesgada que cierta, aunque no 
se puede negar absolutamente; pues hay mugeres de 
estas en quienes la sangria parece e<;tár bien indicada, 
qlle no las aprovecha como se esperaba; además de es
ta, el termino de ahogarse en su sangre es impropio. 

r 44 H Las violentas agitaciones del espiritu callsan 
"muchas veces abortos el las muge res , como lo hacen 
"las del cuerpo, &c. principalmen te el susto repenri
"no, y la calera. Muo 
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Muchos exemplares hay que confirman este Apho

rismo. 
J 45 "La evaquacion de agua tinturada de sangre 

"del utero de una muger embarazada que no está de to
"do tiempo, es un signo que regularmente anuncia el 

" aborto. 
Con especialidad si la muger no ha pasado de la 

mitad del termino del preñado. 
146 "La rnuger que aborta tiene mas d ificultad 

"muchas veces en libertarse de la placenta, que la que 
"pare 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 fiuxo excesivo, hasta que se ha encontrado me
dio de ayudar a la naturaleza adesembarazarse de este 
cuerpo que ha llegado él hacerse extraño; las injeccio
nes de aglla tibia hechas con violencia en la misma ca
vidad del utero, es el medio mas seguro para conse
guirlo. 

147 "Las mugeres que abortan estando con virue
"las, mueren casi siempre a lgun tiempo despues. 

En efedo pocas se libertan, y tambien en el sa
rampion. 

148 "En los abortos que suceden antes de Jos qlla
"tro o cinco meses, no hay necesidad de fatiga rse mu
" cho para reducir a una buena figura las c riatu ras que 
" se presentan mal; pues en qualesquiera pO. t Ha que 
"e tén estos abortones , la naturaleza los expe e con 
"bastante fa c ilidad, a causa de su peque-ez. 

Esto. didamen puede adopta rse sin inconveniente, 
con espec ialidad porque por lo comu n son las pa rtes 
in~ riores del embrion las prime as que entonces se 
p rt' se otan. 

149 
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149 "Como en los abortos que se hacen en los dos 

,,0 tres primeros meses--del preñado, no se abre el ute
"ro sino a proporcion de la pequeñez del feto, sucede 
"con bastante frequencia que la placenta, cuyo volu
"men es mucho mayor, se detiene dentro por algun 
" tiempo. 

Esto es cierto; pero el Facultativo no debe ser es
peétador ocioso, quando el fiuxo amenaza los dias de la 
madre. Es necesario pues entonces servirse de la pinza 
de embriones, si los dedos no son suficientes, 2> bien de 
las injecciones, como dexo dicho un poco mas arriba. 

I50 "Lo c recido de los fetos abortones muertos, 
"no corresponde siem pre al tiempo del preñado; pues 
"quando son expelidos del utero, no tienen regularmen
n te sino el t1lmaño que tenían qu~ndo se destruyó el 
"prí!lcípio de su vida. 

Esta advertencia es de un buen Observador; pues 
todos los días se con6rma en la práética. 

15 I "Las mugeres que están sujetas a abortar con 
" freqüencia , deben, antes de ponerse en estado de con
"cebi¡-, estar cinco o seis meses sin acostarse con su 
" marido, y abstenerse enteramente del coÍto y tener 
"quietud, luego que adviertan estar embarazadas. 

Estos consejos, aunque buenos, son t.ln pocos los que 
los sig;,¡eH, que casi se puede decir que llegan a ser in
titiles. 

152 " Las secundinas escirrosas son muchas veces 
"causa de aborto, quando la criatura llega 2. ser algo 
"crecida; porque estas esp<:!cies de secundinas no pue-

'
den subministrar una suficiente ni conveniente nutd-. . 

"cion a la criatura. 
Lo mismo se puede decir de las placentas varico

sas, y de aquellas en las quales hay aneurislnas verda
dc-
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der3S; pero tod s estos casos son irrem ed i:: b es. 

153 "Las .criarufasa·bortones quesoll ex pelid a!vi
"vas, regu la rmente no tienen voz como no hayan pa- . 
"sado del terce ¡' mes, por no tener todavía su s~ pulmo
"nes fuerza para empujar el ayre con el impetu nece
" .sario para formar algun grito~ 

Es cierto ,. y aun por el quarto y quin to mes; pero 
estos arrojan pequeños gem.idos a cada expiracion, ha5-
~a la ultima •. 

I54 "El aborto que las mugere-s se procu ran vo-' 
,.,.luntariarnente, las· pone en mayor pe ligro de la viday
"que el que las sobreviene por sí mism o sin exc ita rle. 

Porque la causa maleficiente altera mucho la eco-; 
nom ía animal o la lQcal. 

I 5 S. "Hay mugeres embar.a.zadas tan. delicadas. Y. 
, ,.endebles, que aborcan con el menor mal paso qpe dén,. 
" .0 solamente por levantar los brazos demasiado. , 

Por estas mis~as razones sucede que si estas mu-
geres tienen la felicidad de continuar en su preñado has
ta el ter.mino, paren. por lo r.egular .CQ11- mucha faci
lidad • 

. 156 "Mucha-s mugeres se vé que abortan en los 
".primeros meses de su preñado, por solo un efeao de 
,,.su temperamento demasiado sanguineo. 

En esta especie de temperamento l.a sangria hecha 
con bastante tiempo, y repetida suncientemente , para 
muchas veces este accidente. 

~57 "Los abortos· son siempre tanto mas peligro
,; sos, quaato la causa que los produce es violen ta. , ya 
"sean causados por ha ver tomado interiormente reme.,. 
"d~os nocivos, o ya vengan por alg.una ofensa exterior. 

No se puede dudar del principio, ni la conseqüen
da de estas dos proposidones. 
[ .Tomo 11. Tt SEC-
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S E e e ION .X XIV. 

Signos de.la ,criatura ;.tnuerta .en e/utero. 

158 ." Los pechos y ~el -·vientrede la muger 'emba
"razada, ·cuya -criatura está ¡.muer.ta~ ·se disminuyen en 
"lugar de aumentarse .de .dia.en .dja. 

'Pero 'si despues de haverse >.disminuido .por :cierto 
tiempo.y .hasta ·,cierto ;grado, 'sucede 'lo -contrario, es 
señal de que la áiatura-solo.estaba debil itada, '.y 00 muer ... 
la; y asi se debe ~.proceder .con .cir.cun~peccion"en quan
lO al .prognosfico. 

159 _,,'Las ,.excreciones 'fetidasy r.cadaverosas del 
"utero.;<nó~son 'siempre .un :signo <cier.to .de la muerte .de 
" lacriatu ra ·que 'est! 'en 'él ; . pues .estas ·.excreciones pue
"den ser tal~s .por ·solo la ·corrupéion de .alguo quaja
"rondesangregue 'haya .estado allí .detenido .demasiado 
" tiempo • 

. O ~bien :poruna ~.erifermedad 'particu lar .delutero ;10 
'Jue es 'entonces un pres,!gio ,muyrnalo. 

'160 .,,'La 'cabeza .oe ':Ia 'criatura muerta y corrom
" pida, :haviendo lIegado .él ~ponerse ;blanda :-y no tenien
"dofirmeza, no puede ·franquear bieri 'el -paso .para que 
"puedan -salir .los hombros al ' tiempo :del .parto, como 
"qu·ando la criatura está ·viva • 

. Este -Aphorismo es de . poco \Valor; .'pues el resro del 
cuerpo <:le la criatura muerta, que tiene la cabeza blan
da, no 'ha conservado su 'solidez, y asi ·se alarga a pro
porcion. 

161 "La criatura ; muerta en ',el ~ utero , casi siempre 
"hace el p!irto largo y penoso. 

Esto es ciertu en algunas circunstancias, sin ser lo 
tan 

-- - -
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tan generalmente como lo dicenueS1To Autor; porque 
si la criatura se' presenta bien, no tiene mas d ifi cul tad 
en salir que si estuvrese viva, porque' sus movimientos 
no sirven de" nada para la' expulsion •. , 

16 z' "Las; mo~res que paren: criaturas muertas y 
"corrompidas estando con- ca rentura. conti nua, mueren 
"regularmente pocos' diasdespues de ' haver parido. 

Esto se verifica con fi'eqüencia, ~ aunque en los dos 
primeros días des pues del· parto' t . se las juzga fuera de 
cuidado •. 

163: "La criatura muerta en el utero· adquiere una 
"corrupcion mayor y mas feüda. en dos. o tres· días des
"pues de la· evaquacion, de sus· aguas .. que' la que ad
"quiere' en UIT mes, quando las· aguas na· se han eva
" quada .. 

Si fas' memoranasno· están· rotas', 1'a putrefaccion no 
puede' enrrar'jamá's en el féta muerto,. a~lO-que ' haya mu~ 
cha tiempo, que' cesó' de' vivir;' pero es· cierto· que suce
de la cantraria-'quando. las. membranas-están, abiertas. 

164 .y-El estar I'a cao-eza de' una· criatura much() 
"tiempO'-detenida-c en el: pasO',. sin- que- se ponga: tuma
" rosa la parte que se' presenta), es· r.egularmente· un sig
"na de que la criatura estro muerta •. 

,y por la razon' cantraria' , el tumoí es: un signa d~ 
que la criatura se halla' aun' vi va, o' que )0' estaba quan
dQ su .cabeza se detuvO" en-el paso' superiar de la pelvis. 

S E CC'! ON XXV. 

Enfermedad venerea de la muger embarazada. 

16 S ,. Las mugeres embarazadas inficionadas de la 
"enfermedad venerea, pueden bien curarse durante los 

Tt 2 "cin-
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,. cinco o seis primeros meses del preñado'~ pero -en 1as 
"demás enfermedades es ·mejor diferir la curacion has
"ta que hayan parido. 

Yo no soy enteramente de este diétamen '; porque 
encuentro que'es imprudencia emprender la Gura de es
taoS muge res antes de la mitad del termino del preñado, 
y puede hacerse sin inconveniente hasta el septimo mes; 
estoy convencido por mi propia experiencia ., y por la 
de mis compa ñeros los mas instruidos. 

166 "Las ulceras venereas que solo ocu pan Jos 11\
,~ bios externos de la vulva, pueden curarse muy bien 
"por lasalivacion; pero las que están en -el cuerpo pro
"pio de l mero, <> en su orificio .interno , ·son siempre 
,,~incu rabIes. 

Unas y otras curan quando no son cancrosas, pero 
como el cancel' acomete muchas mas veces al ocido del 
mero que a la vulva, si eu esto se engaña el Facultati
vo puede hacer · prognosticos arriesgados, y por cónse
qiiencia curaciones infruétuosas; · por falta de esta ad
vertencia habrá establecido Morisó su A phorisrno de
masiado afirmativamente en los 'dos opuestos.' 

.167 "Las-criaturas que nacen inficionadas del mal 
"venereo que las ha comunicado su madre, ·casi todas 
,; perecén poco tiempo despues -de haver nacido. 

'U des pues que se las ha'destetado. y ellas inficionan 
.sus .Amas, en caso que no se las cure metodicameme·. 

S E e·e lON XXVI. 

Difere.1lleS situaciones de la criatur-a. 

168 "La s·ituacion natural de la criatura en el vien~ 
"tre de la· madre, tanto en los niños como en las niñas, 

"es 

-- - -
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..,;..es tener la cabeza arriba ·mirando ácía adelante, y los 
"pies abajo ~ ·en los siete u ocho primeros m e es del 
"preñado; y en los u ltimos, to~o al contrario, la cabe
"za abajo mirando )a parte pos~erior de la madre ,y los 
"pies ácia arriba. . 

No hay C0sa que sea mas generalmente cierta que l. 

lo que ·contiene este Aphorismo; la abe rtura de los ca-
c:la,veres ,confirma ,todos los días estas advertenc ias. 

~6 9 ,,·La .criatura huelve -regularmente la cabeza 
"abajo ácia el noveno mes del preñado, y aun a lgunas 
"v ces ácia el oétavo mes. 

Tambien esto es cierto; pues la práétka diaria de 
.partear nos lo confirma con freq üencia. 

1 'lo ".Quando la criatura se buelve en 'el ultimo 
" mes de) preñado, sllele excitar con este movimiento 
" xtraord ina riG, .dolores falsos, que siendo algunas ve
'" ces seguidos ue los verdade ros, . determinan el pano 
" prematuramente. 
" :Con especialidad ~i el -sugeto que está déstinado pa

ra asisti r él la muge r en el tiempo de su parto , no sabe 
)o .necesario para evitar este acciden te, 'como suele su
ceder con descrediro de l Facultativo. 

1'71 "La postura natural de la criatura al fiempo 
"del parto, es p~ese nta r la -cabeza con ' raí ' cara buel ta' 
"ácia abajo; todas las demás po rUf a 'sÓ n malas y pre
".ternaturales, entre I·as qua les ,la dé los pies-es la menos 
"ma la, la del brazo.y de l hombro son -las peores., lil 
" e las nalgas tiene el luga r med io , como tambien las 
"de los pies y de las manos -ju ntas. 

T odo es bueno en es te Apho rismo, a excepcion de 
la ultima frase, en lugar de -la .qual Morisó .debiera ha
ver puesto la posicion de la criatura atravesada, mas 
bien que la de las nalgas ;-y .que si -se pre~cnta de .pies y 

ma-
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maoos, el parto ies , menos molesto e.o iguales circuns .. 
tandas, que si. solo' se presentase' una' Ü' dos manos. 

S E' C'C r O' N XXVII. 

De' las' aguas' de la criatura. 

172 " Las' aguas de la criatura' que-está en el vien
"tre de su' madre no' vienen' de su' orina ;" porque no la 
"evaqua: por la urethra, ni por" el' uracho, ni depone 
"ningun' otro excremento del vientre-en codo el [iem
,., po que está-en' una' dispo"SiCion' narural en-el utero. 

Las aguas del' .dmnios' vienerr def proprio cuerpo del 
utero'" por medi()l del, tomento de que' está rizado el co-
rion., 

S E e e r o N xxvur. 

Del' Meconio. 
t 73' ., La' criatura no' arroja' jam{s; el meconio en el 

f' vientre' de SLI m'adre ,. sino' es que' secr por" extrema de
,., vi1id'ad~ ()' p'or' u'na' gran' compresion de- SU" vientre quaD
" ,do la' crÍcrtura' $e' halla' en" una' mala' situadon. 

De' mod<Y que" sr.a lér abertur'él' de' las' membranas se 
e"ncU'entran; las· a'guas' timur'ad'as' del: meconio, se puede 
decir que' la, criatura' sald'rá muerta;: perneo el otro ca
so no sucede' lo' mismo';, pues' en: éste' pu-ede hallarse vi
va, y fambien' estar' enteramente' buena. 

S' E e e 1 O' N XXIX. 

Evaquacion' de liu aguas de la criatura. 

1 74 "Algunas veces puede muy bien evaquarse 

" una 

--- - -
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"una parte de las aguas de la criatura, sin que la mu
"ger esté de .parto; pero .no .todas. 

Este Aphorismo no ·es justo; pues la experiencia 
prueba todos los .dias .que quando la rotura .de las mem
branas precede al .pano, éste 00 comienza hasta des
pues de haverse ev.aquado todas las .aguas de la cria
tura. 

S E e e ION XXX. 

MembrarUls . de la _criatura. 

175 "Las membranas de la ,criatura no ·son mas 
"de dos, es a saber ,el ccorion y el .amnios ., las qua les 
" están juntas 'y contiguas de .tal ,modo, que .00 .compo
"nen mas que una sola -.cubierta .queconriene las aguas 
"de la .criatura, que tO.das .son .de .una .misma ,natura

" leza. 
Este Aphorismo ,es por .una parte .una mera .expo

sicion Anatomica, .y ·por .otra .una ,.v.erdad.conacida. 
176 .,;Las .. criaturas .gemelas :tienen ,siempre cada 

"una SIlS :membranas y -sus .aguas ,particulares., .y nun
" ca están ,contenidas · en una .misma .cubierta, sino es 
"q ue tengan Jos cuerpos juntos y adherentes .uno;) otro, 
" lo que es muy raro y monstruoso. 

Estas . advertencias hacen . honor . a .Moris6; pues ade
más _de que son muy .ciertas, este Autor .es .el unico que 
yo sepa . que se haya . e}(plicado tanc1ararnente ; es cier
to que Deventer ha hecho ,gravar las placentas de dos 
gemelosen .donde ·sevé este septo,:pero no dice ni una 
sola palabra en el cuerpo de su Obra. 

177 "Las .membranas de la criatura que ·son de
"masiado fuertes o demasiado deviles, retardan -el par
" to; las fuertes tardan demasiado en . romperse ,e im

"pl-
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"piden él la criatura que se adelante al paso; y las- de,", 
" viles se rompen antes de tiempo, hacen que las agt¡as 
., se derramen antes que el utero esté suficientemente 
,,, dilatado, y la criatura queda en él en seco. 

En la primera parte de este Aphor'smo se vé , que 
hay casos en que es menester romper las membra'nas, 
sin lo qual su demasiada solidéz retarda la salida de la 
criatura; y en la segunda "que todas las aguas pueden 
evaquarse antes del parto; lo que 'contradice lo que 
queda expuesto en el numo 174- Vease lo que dejo di
~ho acerca de este asunto. 

S E e e ION XXXI .. 

Del Parto. 

1 7~l " Las mugeres de quince años arriba paren 
,; tanto mas facilmente quanto son mas jovenes. 

A causa de la facilidad mas o menos grande que 
tienen entonces los huesos de la pe.lvis-de apartarse unos 
de otros para ensanchar el paso. 

r 79 "Qllando las aguas que evaqua una muger que 
~,está de parto, que desde luego habrían sido simples 
"y tenues, comienzan él ser viscosa.s, ellas aceleran en· 
" topees el parto. 

Porque relajan mejor, y mas y mas las partes blaa .. 
das por donde debe salir la 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 
á salir desde el principio del parto. 

l8-0 "Los huesos pubis ni los de las caderas no se 
"separan al tiempo del parto; solo el coccix, cuya ar· 

" ti-
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"ticulacion es movible, es el que se retira 
,;atrás. 

337 
a.lgo ácia 

Se acaba de ver que no 'soy de este diébmen si nC) 
se toma en un sentido demasiado riguroso la palabra se~ 
pat-acion; pues entonces pensaré como Morísó, esto es, 
que creeré que este Autor ha entendido corno yo, el 
apartarse mas o menos los huesos ¡nominados, tanto por 
detrás como por delante, por medio de una violenta ex
tension de sus junturas, que siempre son cartilaginosas 
y aponebroticas, pero que no se rompen por ninguna 
parte, y que por conseqüencia no se separan rigurosa
mente hablando. 

18 [ "La sangria del brazo la es muy util a la mu
"ger que tiene un parto laborio!\o, para hacerla pa rir 
"mas prontamente y con mas felicidad, y para preser
" varIa de que el fluxo de sangre sea demasiado gran
" de , u de la convulsiono 

Si, si la causa del retardo depende unicamente de 
la resistencia de las partes carnosas; resistencia ocasio
nada entonces por una excesiva plenitud de los vasos 
sanguineos, o por un movimiento demasiado violenr0 
de toda la masa de la sangre; porque fuera de este ca
so nada remedia .ent~nces la sangría. 

S E e e ION XXXII. 

Parto laborioso. 

182 "Las mugeres cuyas criaturas tienen la cabe
"za cre~jda y los hombros. anchos, padecen mas que 
,. las otras en sus p~Htos, y principalmente · las prime
n rizas. 

E :.[o es cierto por todas sus circunstancias; pero ad-
Tomo ll. V V ffil-
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mire el mas, o el menos, segun diversas causas con
currentes, las qua les son muchas, como lo dilatado de 
la cavidad de la pelvis, la resistencia de las partes, la 
intensidad de las contracciones uterinas, &c. 

183 "La evaquacion antes de tiempo de las ,agua's 
"de la criatura, ,el volumen excesivo de ésta, el em
" barazo de su cordon rodeado al cuello, o el alguna otra 
" parte, y la situacion de su cara ácia arriba, prolon
"gan siempre mucho el parto, y le buelven laborioso. 

Si se han juntado todas estas circunstancias aun 
tiempo en un mismo sugeto,y en un mismo parto; pero 

, si se las separa de un modo u de otro, el parto será mas 
o menos penoso, o mas o menos laborioso, segun las di
versas convinaciones que se presentarán fortuitamente. 

) 84 "En los partos dificiles y laboriosos la natu
"raleza trabaja con fruto; pero en los partos preteroa
"turales en donde una criatura muy crecida se halla en 
"mala situacion, todos los esfuerzos de la naturaleza 
"son inutiles. 

Aun hay mas, estos mismos esfuerzos se oponen mu
chas veces el los medios que regularmente emplea el 
Arte, de modo que si los esfuerzos pueden mas que Jos 
medios, aquellos inutilizan estos, de lo que resulta que 
quanto menos se esfuerza en vano la naturaleza, con 
mas facilidad y con mejor efeBo la socorre el Ane. 

185 "En todos los partos preternaturales que solo 
" proceden de la mala situacion de la criatura, es me
"nester esperar para sacarla del utero , que el orificio 
"interno de éste se halle inmediatamente abierto, y bas
., lante preparado y blando, para poder introducir la 
., mano en él sin' mucha violencia. 

Todos estos consejos son de los mas utiles, y siem
pre deben tenerse presentes, sin lo qual se expondrá mu

chas 
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chas veces el Facultativo quando opéra, a incurrir en 
grandes defeétos. 

186 "En la mayor parte de las malas posiciones 
"en que se presenta la criatura, es mejor muchas ve
"ces sacarla por los pies, que intentar reducirla a la 
"postura natural; y por esta ' raza n este parlo debe ser
"vir de regla para praéticar bien los demás. 

La prudencia ha diétado este Aphorismo, pero es
tá debilitado por una especie de restriccion mudada de 
su lugar; porque en lugar de decir, lit mayor parte, de
biera haver dicho, en todos. 

187 "Quando es imposible salvar la madre, y ]a 
"criatura, en el tiempo del parto, la vida de la madre 
" debe ser preferida siempre a la de la criatura. 

Jamás debe el Facultativo determinarse, de inten
to, a sacrificar la criatura por la madre, ni la madre por 
la criatura; al contrario siempre debe procurar la con
servacion de los dos individuos el un tiempo, no ha
biendo absolutamente en esto ningunos casos demons
trativos en donde sea preciso sacrificar uno el otro, y es
te es el merito del Arte; el que no le posee usurpa el 
titulo que tiene. 

188 "Quando se quiere bolver una criatura en el 
"utero para sélcarla despues por los pie.s, es menester 
"que el Cirujano introduzca su mano dentro de las 
" membranas de la criatura, para qqe por su interposi
"cion , no se ofenda el utero Con tanta facilidad al tiem
"po de la operacion. 

Este consejo es muy bueno, peto no es ni con mu
cho el unico que se debe dár para semejante ocasioCl, 
pues muchas veces sino se prepara la criatura el la ex
traccion, puede hacerse ésta impraéticable, segun cit!r
las circunstancias agravantes que 'llegan él ser las cau-

Vv 2 .sas 
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sas determinantes, como quando há mucho tiempo que 
se han evaquado las aguas, quando la muger es robus
ta y 'sanguinca, &c. 

189 "La pequeñez de las mugeres embarazadéls, 
"contribuye muchas veces a hacer venir su caiaturas 
"en mala postura; porque no tienen entera libertad pa
"ra volverse . ~ien en el utero. 

Esta causa es mas aparente que cierta, pero hay 
otra mas probable, y es, quando hay muy poca agua 
en ¿l utero desde la mitad 6 cerca de ella del septimo 
mes, hasta el fin del noveno. 

190 "Las l1llJgeres en quiene$ las criaturas son ex
"traor inariamente crecidas, tienen los dolores mas len
"tos en el principio de su parto; porque el estas espe
"cies de criaturas demasiado abultadas les es dificil 
"descender, y es muy trabajoso el em pujarlas en el paso. 

E3to es bien cierto, con especialidad si la muger 
es pequeñ.a, 6 si la pelvis no es grande; t'11 todos es
tos casos el parto es largo, fatigo$o, y aun algunas ve
ces laborio.so, aunque la criatura se presente bien. 

19 1 "EI primer parro de las mugeres es casi siem
"pre mucho mas laborioso que los siguientes. 

Este Aphorismo está comprendido en el del nu
mero 182. Y a~i me remito el él en donde se puede ver 

mi diélamen. 
192 "Las mugeres contrahechas, y las cojas, pa-

ren con lnucha mas dificultad que las demás, y prin-
" "cipal rr. ente las corcovadas, a causa de la debilidad y 
"mala i 'posicion de su pecho, lo que las pone en gra n 
"pelig ro de n-,orir, por la fluxion que va él el desplies de 

"su parto. 
Esto no in~truye nada por ser demasiado genera l; 

porque la expresioD de muger contrahecha y CO ;,I, es 
de-

-- - -
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demasiado vaga, pues una muger puede ser contrahe
cha sin que lo sea la pelvis, y esta puede serolo sin que 
este defeéto se manifieste en la estatura del sugeto; ade
más de esto, una pelvis puede ser contrahec ha , sin es
trecha r su capacidad, y entonces la mala confQrma
cion no influye nada en la pelvis; en qtianto a las co
jas , si 10 son desde la infancia, pueden tener la pelvis 
mas o menos estrecha por solo esta ca usa ; pero si ~as ha 
sobrevenido la claudicacion quando adultas, en naqa 
puede influir en quaoto a la extruét ura de la pel vis; en 
Jo demás las corcovadas paren algunas veces facilmen
te, pero por 10 regular tienen la respiracion fatigosa 
durante el preñado, y corren riesgo muchas veces en 
las conseqüe ncias de los partos, como dice el Autor. 

193 "Quando es necesario bol ver una criatura en 
"el mero para extra heria , el Cirujano debe , en quan
"to le sea posib le, al ti empo de operar, pone rse en una 
"situacion c6moda , a fill de conservar sus fue rzas que 
" le son muy necesarias para gobernar bien su operac íon. 

E ste consejo es mu y bueno, y es diétado" 'por un 
gran talento, no obstante yo no conozco ningun Auto r 
que len esto hay a puesto tanta atendon como merec.e el 
asunto. 

SECCION XXX lII. 

Vomitos de la muger preñada. 

194 " Los excesivos y violentos vomitos de las mu
"geres em ba razadas, las ponen en tanto múyor peligro 
"de abortar , quanto el termino de su preñado está ade
" lantado. 

No se puede negar en rigor esta proposicion, aun
que esté demonstrando que rara vez sucede que los vo~ 

mi-
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mitos expontaneos hagan malparir, al mismo- tiempo 
que la tos pertinaz es causa muchas veces de este ac
cidente. 

SECCI.ON XXXIV. 

romito de la muger que está de parto. 

195 "El vomito que sobreviene el ]a muger que 
"está de parto, ]a 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 u de enfermedad 
maiigna; este se declara desde el principio del parto, y 
el otro sobreviene ácia el fin. 

SECCION . XXXV. 

Modo de gobernar la muger que está de parto. 

196 "Si la muger que comienza el tener dolores de 
"parto hace algunos dias que no ha llevado el vientre 
,. bien regido, se la debe administrar entonces una la
"vativa, para desahogarla los intestinos, y poner por ei
"te medio mas libre el camino de la criatura. 

Esta precaucion es muy buena por todas sus cir· 
cunstancias, no solamente para el parto , sino tambien 
para sus conseqüencias. 

197 "Si 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 ~ alte
"rarse mucho por la agitacion de los dolores. 

Es-

-- . -
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Esta advertencia es de un buen PráéHco, 

honor a su Autor. 
198 "La .respiracion libre contribuye mucho el fa

"cilitar el parto, porque aumenta la fuerza de la im
"pulsion de los dolores. 

No se puede negar esta verdad, entendiendose esto 
en los casos mas regulares; pues en los de las malas si
tuaciones de la criatura, la mejor respiracion no sirve 
sino de agravar el mal. 

199 "En qualesquiera tiempo del preñado en que 
"se halla una muger quando siente formarse las aguas, 
"esto es, presentarse y sér empujadas delante de la ca
"beza de la criatura en el tiempo del dolor, es un sig-. 
"no cierto de que ia muger está de parto. 

Esta verdad es incontestable para un buen Pr.áélico. 
200 "Jam.ás se deben romper las membranas de 

"la criatura quando una muger está de parto, sin que 
,., el utero esté suficientemente dilatado para poder espe
"rar un parto pronto, en caso que ho haya algun ac
"cidente -executivo que obligue el ello, como el de un 
"fluxo de sar.gre ~ o alguna cOJlvuision. . 

En el primer caso será muy uti), pero de ningun 
provecho en el segundo; para 'este es Dect:sario sangrar 
hasta que venga la lypotimia. 

201 "No se deben reiterar con demasiada freqüen
"cia las unturas de manteca en una muger que es't4 
"de pano, porque si se hace asi se consumen las bume
"dades viscosas del utero, que bacen en él una untura 
"natural que muchas veces es mucho mas util que to
"da la manteca que se le puede introducir. 

Es~e cons~jo, que es de los mejores y de los mas 
bien f~ndados, casi no es seguido, porque ha y pocas 
personas convencidas de su bondad. 

202 
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. 2 ,02 . "La mllger que está de parto, no debe usar 

"de ningun alimento ni bebida que la .pueda encender 
" detnasiado. 

Esto es justamente contra 10 que se peca con de
masiada freqüencia, por no estár tambien instruidos so
br.e este 'punto como 10 estaba Morísó. 

SECCION XXX VI. 

, Del cordon umbilical de la criatura. 

- 203 "El cardo n umbilical del feto humano se com
" ,pone de tres vasos, que son una vena, y dos arte
" rías, y todos tres están contenidos en una cubierta 
" comun. 

t" Este es un hecho de Anatomía praética incontestable. 
204 "Todo el cordon umbilical de la criatura es 

"i~sensible, porque en él no se distribuye ningun 
" nervio. 

Lo mismo se puede decir de la plí\centl, 10 que mi
lita mucho contra los que creen la transmision de las 
imaginaciones de la madre en el feto, influyendo en las 
malas conformaciones accidentales que se encuentran 
en él algunas veces. 

205 ' " La criatura no toma ningun alimento por la 
,;boca mientras está en el vientre de la madre, y solo 
"se vivifica entonces con la sangre que recibe por la 
"ven a umbilical. 

Yo no soy enteramente del diélamen de nuestro Au
tor sobre este punto, aunql1e pienso como él t que la 
c~i21tura no tiene degluc ion ~n el vientre di! la mldre; 
pero ad~más d.e que 11') creo que pase ningun globulo 
actualmente rojo de la madre él la criatura, estoy per-

sua-

-- - -
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suadido por hechos incontestablt:s , que la íntususcep
cion tiene mucha. parte1 en la nutridon del feto. 

206. ",Los cordones que están arrugados aunque 
"'sean gordos, se rompen con mucha mas facilidad que 
"los demás al tiempo de tira·rlos, para libert.ar a la mu
,tger de sus secundinas. 

Esto es .cierto, porque las arterias ·sotas sufren eA- o 
tGnces todo el eifuerzo de la traccion. Mr .• Puzós dice 
lo contrario, pero no tiene razono 
- , 207. ~,A lgunas criaturas tienen el cordon umbili

"cal can gordo, que por mas que se apriete la Iigadltr<l 
_que en él se hace, llegando despu.es él dismiJmir de 
"grueso marchitaridose , se afloja la ligadura; lo que 
"dá motivo él q.ue despues salga Ja sangre sino se tiene 
"cuidado. 

Esto es tambien cierto, pero el accidente no -so
breviene si se reiteran las . extricciones, dejando ~ntre· 
cada URa de eHas algun tiempo, para dar lugar él que 
se vaya disminuyendo sueesivamente la grosura del 
cordon. 
. ·~w8. "Tambiell se ve algunas veces que nacen cria
"turas con el cordon umbi lical an udado de un verdade
"ro nudo, que se ha hecho en él por ser demasiado (ar
"go este cordon, en el qual se ha form ado un c irculo, 
"por el que ha pasado la criatura moviendose en el vien
"tre de su madre. 

Por extraordinario que parezca esto, sucede no 
obstante algunas veces con gran perjuicio de la criatu
ra; pues si el nudo se aprieta de modo que ' intercepte 
el curso de la sangre en los vasos, perece la criatllra, y 
si el nudo no está enteramente apret~do nace con mas 
o menos atrophia. 

, 

:romo 11. Xx SEC-
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SEC C ION XXXV[l. 

Parto de la muger que está preñada de muchas criaturas. 

209. "El utero que llega él abrirse una vez para . 
"ecba r fuera una de las criatu ras gemelas ~ no se cier
"ra jamás hasta que se ha expelido, o se ha sacado la 
,, ~egunda. 

No obstante hay algunos. hechos. que parecen pro
bar lo contra rio, pero nq estoy asegurado si entonce3~ 

no havria dos ut~ ros en lugar de uno, de \0 que- hay . 
muchos exemplares, o· si el utero' unico· no estaria par
tido en dos cavidades di tintas ~ corno se ha visto mu
~has veces por la abertu ra de los cadaveres. 

210. "La primera de Jas criaturas-gemelas que sa
"le o se saca dd utero, debe r eputarse siempre por er 
"primogenito. o primogenita ,. no obstante la opinion 
"que se podria: tt:ner tocante él la superfetacion. 

Yo soy de este diétamen, aunque pocos le .siguen .. 
y las razones que tengo para elJo son. que ):a concep
cion no dehe confundirse con el nacimiento ~ pues na
cer o ver la luz, no es mas que una cosa; los aétos pú
b licos que hacen constar el nacimiento hacen fé. En 
eft'éto ine se vé en todos los. reg istros en donde se ha
ce rnencion de los recjen nacidos, que ta l , nacido en 
t al dia, fue bautizado lal dia ; y no tar , concebido tal 
dia '? pero pues que nacer o ver la luz 00 es mas que una 
cosa, el sistema de la superfetacion a un que se probase, 
no podría prevalecer centra lo que acabo de- exponer. 

2 I l. "Despues que se ha sacado una criatura del 
"utero, si aun queda en él alguna otra, es necesario 
" siempre sacarla antes de libertar él la muger de las 

" se .. 
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·"secundinas de !a primera que salió. ' .. 

El precepto es bueno, yen. él se entiende que ja
más se debe intentar la extraccion de las . secund inas 
sin· que antes se haya examinado.el estado del vientre 
de la parida. 

'212. "Una de las criaturas gemelas puede estar 
"viva en el vientre de la madre, .aynque la otra haya 
"uno II dos meses que esté muerta. 

Sin que la cor-mpcion de la una haya :dañado a la 
.Qtra, por razon delsepto que separa las dos. . 

213. "Inme.diatamente que la muger ha parido . la 
;, primera .de las criaturas gemelas, 'es meneste r siem
f, pre romper las membranas de las aguas de la segun
" da, a fin de acelerar su salida antes que se cierre el 
" utero, que se halla abi.erto por la salida d~ )<!. primera. 

Este con 'ejo no es malo , pero no decidí! si se debe 
terminar el parto todo -de seguido, sin atender en qué 
situacion se halla la criatura ; o bien si se la debe de
jar venir naturalmente,' en ~aso q.lIe se prest!nte bien. 
Mi diétamen es que se opere sin di luc ion, excepto qllan
-do la 'naturaleza no dá tiempo como 'sucede algunas 
·veces~ 

~ '14. "Quando la muger está preñada de muchas' 
"Griaturas, no se la debe liberta r de las secundinas h as~ 
~,ta .despues -que ha' -salido la ultima ; pues de lo con
.~, trario se la ocasionaria un gran fllll\O de sangre, se
" parando la placenta antes de tiempo. 

Este Ap horismo no es mas que una repet icion del 
-2 ' 1 I~ pues no hay mas diferencia que la razon del por 
:q~é~ 

215, " Q uando 'Se lioerta a un.a . muger de la pla ... 
' " centa 'de las criaturas gemela s que ha p, rido, ya ~ ea 

" uoica ,.0 ya haya muchas; se debe siempre procurar 
Xx 2 ,,411 
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"al tiempo de tirar los diferentes cordones, que prece
h da la extraccion de la placenta de la primera criatura 
"que salió. 

Esta pfecauc~on es futil, porque nada prueba que 
la primera criatura que salió tenga su placenta inferiov 
a la ultima, pues las membranas. no se rompeg , siem
pre en su parte media, y el lugar en donde regular
mente se rompen, es siempre en el orificio del utero. 

2 T 6. 'M Luego que- una muger acaba de parir una 
"criatura, se la debe poner la mano en el vientre para 
~, reconocer si a.un hay otra ~ y con expecialidad si se 
" . vé- que la criatma que ha salido es de un medianQ 
" grosor, COffi{) lo son regularmente todas las gemelas .. 

Morisó dá aqui el consejo que él entiende en el 
numero. 21 1 ; en lo demás sas razones son buenas. 

SECCION XXXVIII. 

De la placent6. 

~ T 7~ 'ff Las placentas que son muy gruesas, y prin
."cipalmente las que están como escirrosas, se sacan 
,., con mas- dificultad de} utero, que aquellas cuya subs-: 
"tanda es blanda y solo tienen un mediano grosor • .. 

Esto es cierto, pero se podria añadir él ello, que 
las placentas de figura de raqueta t<fmbien presentan 
dificultades muchas veces, con expecialidad quando el 
cordon está colocado ácia abajo. 

2 18. ,. Regularmente se ven en la placenta seña
"les de la mala disposicion · del cuerpo de la muger, ya 
,~ sea en su color, (, en su substancia. 

Este signo es muchas veces muy equivoco, y pue
de inducir a error quaodo se fia en él demasiado. 

-- . -
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2 J 9. "Algunas veces no es tanto la adherencia de 

"la placenta quien la detiene en lo interior del ll tero, 
"como la contiaccion sola del orificio interno, que no 
" está baslaOl~ d ila tado para dejada sa'jir. 

E to suele suc~der, aunque no obstante ha y real
~ente placentas tan dificiles de separarse del utero, que 
se las puede dar el epiteéto de adherentes. 

SECCION XXXIX. 

EXlraccion de la placenta que se ha quedado en el utero. 

220. " Mejor es preferir la extraccion de la placen .. 
"ta por la op€racion de la mano, siempre que se pue
"da sin ninguna violencia, que excitar su expulsion con 
" remedios purgan tes y diureticos. 

, Yo soy de este d iét amen por todas razones. 
221. "Quando la placenta se ha queda<lo en el ute

" TQ de~pues del aborto de una criatura, sino está bas
"tante ab ierto para hacer con faci lidad · la e}( traccion, 
"hay m nos pe ligro en dejar la expulsion al cuidado 
"de la natura leza, que en hacer demasiada vio lencia 
." para sacarl? 

No se puede absolutamente condenar este modo 
ele pen sar. No obstante si una porcion de la placenta se 
presenta al o rificio del utero, mi metado es procura r sa
carla con Jos dedos, <> con la pinza de embriones en 
caso que los dedos no sean suficientes; y si hay put re
faccion, pr(¡curo su salida y la del cuerpo extraño por 
medio de las inyecciones de agua, hechas en la cavi
dad propia del :utero ; con lo que me v~ muy bien • 

. SEC-
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S E e e ION )( L. 

Salida del cordon umbilicdl. 

, '222. "La salida del cordon umbilical antes que la 
"criatura, la hace muchas veces mor ir en muy poco 
"tiempo en el vientre de la madre, como lo hace ta m
"bien la fuerte .compresion de este mi ·mo .cordon quan
"do .s~ prl!senta con la cabeza en el aso. 

o Yo soy tam-bien de est~ diéta cnen, Iv qllal indica 
bolver el 1<) criatura lo mas ,pr.ooeo qlle se pueda, si aun 
está viva ~ supooieo~o que ~sto sea p?sible; ino .; es me
nester cxtraherla ,con la tenaza ., si es la cabeza la pri. 
mera que se pr~sen[a, y está Das,callte abanzada. para 
poder agarrarla con ~ste instrumento. 

223. "Tocando el cordon um bilica l quando ha sa
; , lido, se COl)oce i la criatura que au n se halla en el 
'" ute ro está vjva, por la pulsaeioil de las arterias que se 
'" siente .en ~I; ?> muerta, por faitar enteramente esta 
" misma pulsacíoo~ 

Este signo po tiene nada de equívoco, pero es ne
cesario tener cuida~o de no engaña rse con la pulsadon 
de las arterjo\;}S de las ~xtremidades de los dedos. 

224. "Las mugeres cuy as criatura " ti euen muchas 
"aguas, y el cordon umbilical muy largo, están suje
"ras él la sa lida de este mismo corJon aores q,IC la cria
" tu ra , quando las ag uas Jlega n a evag UJ rs~ repentina
"mente por la rotura de sus membranas. 

Esto es cierto, y no lo es me os que l o ~ que se 
h allan poco instruido se . (!"sfue rz n en red ll ~ir el co rdol1 
en el utero, o en mantenerle reducidu si lo ha n poJido 
consegu' r; los que ~abeCl mas, no duJa n entonces ea 
terminar el parto. SEC-
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SECC[ON XLI. 

Criatura hidropica. 

225. ,. La crÍawra que está hydropica del vientre, 
"u de la cabeza, sino muere en el vientre de su madre,. 
), como sucede las mas veces, muere siempre el poco 
"tiempo dtspues de haver nacido', como sucede tam-, 
"bien a la que es monstruosa teniendo' dos cabezas n, 
"dos cuerpos. 

La pr"mera parte de este ApborísmO' es maS" cier-' 
ta, rigurosamente hablando, que la segunda;. pues en 
ésta hay mas que xceptuar que en aquella ... 
. . 2'2_6. ",Si al tiempo del parto,. ten·i.endo la criatura 
"la cabeza del rodo fuera del paso,.. es fuerteme nte de~ 
" tenida en' derechura de Jos hombros no siendo ésros 
" demasiadO' anchos' , regularmenre está hidropica del 
,., vientre,. o es monstruosa por la adherencia de su 
" cuerpo al, de otra criatura.- " 

Las dos. partes de' esta sentencia están iguaIme nte 
bien fundadas, y pruban la sagacidad de s~ Autor. 

227. "La criatura que' está hidropica se saca con 
"mucha mas faci lidad del mero, que la que es mon s
"truosa ; pues basta hacer una puncion en las partes 
"q ue esrán hidropicas, para evaquar todas las aguas 
"que ocasionaba n el excesivo grosor. 

E~to es cierto en algu nas c ircunstancias, aunque 
el paralelo puede admitir excepciones considt:rab es. 

SE~-
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SECCION XLII. 

Convulsiot: de la muger embarazada • .Y parida. 

!l ~28. ,.,La.-convulsion pone a la m 'l~er embaraz1-
.' da y él su criatura, en peligro de su vida, el que siem
,., pre es tanto mayor., quanto la mu rl'er n recobra su 
" conocimiento en el intervalo de los accesos de la COIl'" 

.., vu lsion. 
Sí, si las convulsiones sobrevienen durante el par-. 

lo; pues ·si son havituales en el tiempo del preñado. 
además d.e que regularmente cesan luego que el parto 
se declara, la madre y la criatura pueden salir con fe ... 
l.icidad; pero .una y otra.;¡uedan para mucho tiempQ 
val.etudinarias. 

229. ' H Las ·mugeres embarazadas ql:le est.án de 
" parto de su primera criatura., están mucho mas suje
~,.tas .a la convulsion que las demás que han parido ya 
" otras veces. 

T ambien en iguales circunstancias ttenen mas ne
cesidad. de sang rarse que si ya huviesen tenido hijos. 

230. »La muger embarazada a quien sobteviene 
"convulsion. eRtá en mucho mayor peligro de la vida, 
"que Ja pa rida que p adece el mismo accidente. 

Esto es c ierto , pero se debe añadir en quanto él las 
ultimas , con tal q ue no sobrevt:nga desput!s de grandes 
fiu-xos de sang re, ti de la po (racioo total de las fuerzas. 

23 J. "La conVU ISlon que sobreviene a una muger 
"embarazada, 2> panda de Ulla criatura m ue rta y cor
"rompida \ la pone en mucho mayor peligro de la vida, 
"que el aquella cuya criatura está viva, y la acomete el 
"mism.o accidente. 

Con 

-- . -
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• . , Con expeciaJídad si Jasd n.erpJ;>.ranas se abriero~ 
mucho tiempo antes que saliese la criatura. . , 
- 232. "El emetico' e~ pernidioso al~s, :mtlgtt~e pre
"ñadas o recien paridas a quienesJ ~obrevjenen qOOvul;, 
~sjoQés;~ y las' '~atlgl~ia~,;~ a~HtOl1<leS .eJ m~j.9r r:e;~edio 
"que se las pueQe J;rac,er, a .u nas iy ~;Qtr~s ú .sid a,,<;oQvul. 
~,sjon no ha sido qca.aioQada or!!Jo grao fluxo de sangre. 

Esta sentenQia es de. )~S m-as, bien fundadas por 10 
que corresp-ond~ a . las :mugelles,embarazadas, yenton
ces debe ser rigurosa1nente observada en todos sus pun
tos ; pero la falta mucho para tener el mismo valor en 
quanto alas recien paridas, pues hay demasiado~ ca.sp~ 

en donde el tartaro antimoniado llega él. s~r m4Y Htil •.• 1 

l' t ' . J ti. ..",, ) 

SECCION XLIII •. l f.~,.; : .:i ; / ., 
I .... ~ L., ~ _. J • J 

Convulsion de la criatur.a. 
" ¡ . .) 

233. ' t Las criaturas- que n,acep con)~ cabeza (tI!uy 
"grande,. regularmente mueren de convulsion él la salh 
"da -de los dientes. 

E sta Observacion es justa, y aun en quan to ~ las 
crjatu~as que nac~n con la ~abeza' .pequeña, pero que 
d~~pues les crece demasiado. , . i 
J / , ,;.!J L .; • 

SECCIQN jXpV. 
_ I '- h ¡ . ".) . ~ j ¿ 

Criaturas que preSentan los pies.' 
.. 

234- "Quando la criatura no presenta mas que un 
" pi~) es necesario reparar con cuidado si es el der~cho 

, ,, <> el izquierdo, y de qué figura se presenta; porque 
"estas . reflex~on~s harán conocer facilmente en '.lué . a-

Tom JI, . Yy . - "do 
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~, do está el otro pie ,. a fin de buscarle .antes de tirar la 

" criatu rae 
<)tste consejo tConvienes~guirle para .abreviar ven-

tajo'Sá metlté:tla'loper.-adon. . .-
d ,2~.! ,~and@Jse .... préser:ltan .dos pies de ,criatuhq 
;,l\lóo ' detb:tho ~ y.jotfo .izquier-do ~ .es necesario miral\ 
"con cuidado .ante-s de 1'¡ra¡:~'os,' -:si !Son 2 mbos .de una· 
"misma ~FÍ'atu)1a; y ';no de dife:rentes .criaturas gemelas. 
- l Morisó ha :Olvidada ,~qúi J:qlle los ·gemelos que :no 
están unidos tienen siempre úh s'epto'que' los1separa .co
mo lo deja advertido .numero 176. Y yo puedo añadiri 

E¡ue jamás ,pueden romperse el un tiempo las membra
nas ~artículare-s .:1 .cada 'criatura, y por con eqüencia 
que sus sacos ,no ·se abren ,sino uno despues de otro; 
y por la salida .de-tina 'oe '!as .dos; es 'mposible ,que el 
pie derecho ·de una de las ,criaturas gemelas , pueda 
presenta rse .con el pie izquierdo de la otra; y .así ,este 
consejo es f ulil .. 
v1 236. ~ ·"Al 1tiémpÜ"del·sacar oe}' ;úterb una .€J!jarura 

'''por ·Ios' pies · ~· es· menester siempre tener .cuidado de 
"que la cara esté enter.amente ,ácia abajo antes' .de ' sa.; 
"carla cabeza. 
- '.. . Morisó -dá .aqui ''\ln -<éonsejo lIDuy 'bueno., 'peró ho 
huviera hecho .mal en decir -que es lléc.e ar~o 't:enN cui~ 

dado de bol ver el vientre de la ·criatura ácia abajo ~ 
- ~ r" 

proporcion que pasa por la 'Vulva, y ~entonces huviera 
estado cumplido su precepto. 

~ '. \ . 
SECCIO N XLV. 

, ' 

Criatura que tiene la cabeza ,demasiado grande. 

'~37· "las criaturas ,cuya .cabeza se detitne al paso 
"en 

-- - -
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~H>n el primer parro de las mllgeres , son casi siempre 
"niños; porque' éstos, respedo de las niñas, reg,ular
"meote tienen mayor cabeza y los- hombros mas anchos. 

Esta advert~ncia. no se .veriñGa 'en muchas ocasio
nes, y por conS'eqiíencia es de poco valor. 

238. ' ,.,.Las muge.f~SI;p,l,yp~'.npidp~ ti~nen la ..;cabe- , 
"za grande y los hombros muy anchos, paren criatu
"ras muy crecidas que ~~ parec.~~ ~sto . a ~us, padres .. 

NO' es esta advertencía.com,q ~~ an.t~cedente ,'" pue~ 
esta se verifica mu~has lfCff;S.. '¡: .';.... "! ;. , 

- 239-. n En eJ pril)1er Rélr¡t ,<!el l~s .mugeres,si[la ca
"beza de su criatura ,es J¡lluy gr~nge " e~~á r a)gupa~ ':~j 
oí, ces detenida en el paso despues de haver sido empu
"jada allí, principalmente en ·las mugeres de abanza-: 
" da edad; perO' no sucede este-aii'cíqeote eg t los.,¡dema~ 

"partos despues. del prim'ero, si lfl :cfíatura ':h.a . si.90 d.e 
., todo tiempo y de. una justa proporciono (l') ~ 1, -: 

Aquí S'e d~be ailadir" sj ¡las, sigu¡ent!t~ n<;> llega~ 
a. s,e.r desproporcionadas; y sin, pqga que .l\'1Q;i~g , lo ,Q.~ 

eilt.endido.asi ;<:luf}que'oQ ... l~ d!~.-~ t o" :!. sr ~{~ _,\ "i 

SEC~ION. XLVI. " 
JO ¡ 

- :, Caht~a de la criafuraJJu.edada en .el utero .. 
.., J \1.1. " ,-, . J l ; ,l •• , f 

~40' " " Quando la' cabeza de: UQa ~ri~turi se 'ha que
"dado sola en el utero , por no esta,r I ~ste .bastan~e .a~oier.
"to para darla paso, es mejor "dejar . la cxpl,.llsion él l~ 
" naturaleza, que intentar la extraccion c,cm P~A1<j.!i'!f!a. 
" violencia. ,) ') '):' ~ 

Con expecialidad si no hay accidentes excesivos; 
si los huviese es menester compararlos con el peligro 

,de la operacion ,para ver si puede seguirs~ m..~yo! in-
Yy 2 con~ 
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conveniente de ábandonarlo todo· a la naturaleza, que 
dé ' ayudal'l~ metodica~ellte, 
.c 

S'ECCION XLVII. 
~ ~ '. '1 s. 

~ ., l "cr;a~úras qu; se 'Pres'érlt?trt'e'n'mala pos¡c¡on~ 
~l '. 1 _ ¡ '¡ ,h;;:HlB ~: C! lO'le n:.1 '" : 

.' 24 1 ~ ; "Quítn"d'of ti) e1 ~páf.tó·5éJpÍ'e~eh'(a álguna par-: 
~ , te · de -la c'ri-attúd> jtln~ cell' :su-eabeza, regularmente 
"es una mano, o las dos { lnas "bieh que lii nglrna otra • 
. ~ ,IÉ~to 'éSJéi'eÍ'tó r~ ' peTa-m diás ·vécé'S rse juma eoton· 
ées tánibi~n 1 e1 cor8óil umbitkal. J' I "') , I ,~ 
• I CZ42 } ¡ '" Quando 'una criatura se presenta en alguna 
;, mala po~sic-ibn~ al tiempo 'del parto, jamás se la ha de t:i-. 
; , ra r 1d¿lds tli-r<h"Üs ;-porqée' el!.parto se JlIace siempre ,tan. 
;,ltó1básfdlfi ¡'P; -qJanro ni a,s .,s'ale- el{bhlzo;<¡ue se presenta. 

E~te corrséjb és'[an Queno, c:bm'O, ~tnalo el qU~Jel 
mi:Smhlfttlto~ l"ffii Ld~d<Yén ·el.cuúpó-· de' su obra; 'quiero 
a~c1i' , ~~ iEr r:e<.Wiéirf elJbr"~o 'en e ure.r~ 'tietra ,de la .ca~ 
beza de la criatura, U. . ' atJr~,le · ., -Ó ',biel '~ de:, ibrcerJe 
sino se puede conseguir. 

243' "Todas Ei (Sria l~ s ~& -;'presentan de nal
"gas al tiempo del parto, arrojan siempre el meconio 
" en ,.e1 <vientfe ' de u m'adIe;~' pór :éausa de la..grall com
"presion que recibe su vientre en esta mala siruacion. 

- _lI ' É f.Ftádo·E:hce bie(.¡lbeste t Aptrorismo ¡,'el. . excepcÍon 
-aeiqae--'é -. ,~rv'-a g'Íclja '1S<3tameme e.J: donde la criatura de.-
!pone; . u ffiecoé,io '; y nd 'en el utero, y mucho menos 
[en' iél) vi~Htr-e~ ) l~~': 'l. ' .. : , 

SECC ION XLVIII. 
¡? G v' , ').J} '1 ;; 9", e, ; -." , 
C1 !- h 1 ;"J ' 1(' Operacion cesareo.· 
-Ú1 244." "Como la operacion cesarea causa siempre 
-.,,'.1 "la 

-- - -
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,,r'Ia' mue-rtt! '.3. la rriug:er, jamás se debe ~ etnprender es
"raodoa.\1ñ,viva • . J i rJ,-;~b '!'!"." , ,l;l"'¡ ,_ ,'j ) 

No es cierto que la:operacion cesare.a, causa sieni~ 
pre la muerte a la muger él quien: seJe. bac~. ; ha~ de
masiados ::hecl1os .av.6rrguados que ,deponen contra , est~ 
d:iétamen ÍOi>n. eD'-p-eoiatidad uquaa.dQ : ~tar. o;pe.racion ¡se. 
hace en tiempo; y así este Ap..ho:rismo ,no eSle~aaO por( 
que esrá excedido. i"; ( ;-: \ (, < r ~ 

I 

. 245. l ~, Como )a .cr.iatum /~ ,ad,em.ás de Ja , vida .co~ 
"muo que goza con su madre-, tiene- aun en :SLUO prin-, 
" loip'o de vida ·,qu.e. la ,es :.(lJHÜc.ular:;, s.e eocue'Fltran, a1-
,.~.g\inas :v.eces crialtu.r:as- ¡v¿jYa~ en el \tientce dse '..sus. ma~¡ 
~,. dr:es mu rtas, si se las, abre a éstas inmediatamente 
"que espiran. . • r •• '.": t', 

Esto es justo, y la experiencia 10 ha confirmado 
muchas veces, peru l<vínOrd~a ,que el vulgo quiere que 
se ponga, es un error popular dt: los mas ineptos. 

\ 

SECCION XLIX. 
", (1 .," • r. , r ,... I rt " l' r • . \ . 

I De Jos instrume'ltos.para la extraccion de la criatura 
muerta. ( 

246. I "Jamás debe el Facultativo servirse de instru· 
"mentos para extraher una criatura muerta _, quando 
" las manos solas pueden ser suficientes. 

Este consejo es de los mejores, no solamente para 
las criaturas muertas, sino con mayor razoo para las 
vivas. 
. 247. "Los ganchos que pueden emplearse para 
" extraher la criatura muerta en el utero , no deben te~ 
" ner ninguna aspereza u desigualdad en [Odo su largo, 
"a fin de que no ofendan las partes de la muger. 

Las 
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-, La'S· reglas dJ.! laJbuena razon diélan estas: precaU:
ciones, pero las' garras de estos instrumentos no debel\, 
aban'don'arse jamásJel etras- m.smasÓ" : ' A 

2 48'. " , Antes de' r.esolyerse a sacar una criatura del, 
;,~ientre') dI! lal moore con los' instrumentos ., es necesa
t;)rio; ten~('3 gran..<cuidada ~Il na tratar Ulla clliatura· viva 
"coma s'·, «fStu\'iestl ,muert~ .... 'J , 1 ,; \' 

La l'eflexion es de las mas Juiciosas; pero sí Mo
ris6 huvieie conocido.las tenazas 'f huviera dicho que 
con estoS instr'umentoS , se puede obrar sin niogun in-o 
conveniente, sobre la cabeza de las criaruras.vivas, quaJl~, 

do' está clavádét entre loS' hue'sog de .la pel-vis, y no' , se. 
1isongearia tantO y tart sin razDn, sob¡'e su pernicioso 
lira cabeza; del qual no dice nada aquí., 

f ) -

. ,. ' S E e e ION: L. ;1 

}« I : ' J r L t, \ 

Govierno de la muge,. parida • 
... - - ) 

249. ;; Es uná costúmbl'é muy mala el ímpedir poI." 
"algun tle'nipo que duerman 'las ,mu'ger.es despu.es que 
"h:ln plfiJo ~ pues no hay nad<t que pueda restablecer 
"mejor las fLlt/'Z<1S abatidas y calmar los <1ccidentes cau
"sados por la grande agitacion del parto 1 que el sueño 
4, natu ra l. 

Moris6 teniá razon éontra ~Us cOAtemporaneo~; 
pero el dia de hoy todos estan bien desengañados de esta 
Antigua preocupacion. quando el parto 00 es 'acompa
ñado () seguido de ftuxo de sangre; porque entonces es 
necesario tener gran cuidado ue si el sueño es .ocasio
nado por el abatimiento del cerebro, pues en este caso 
se·ria comatoso. y muy peligroso, sin duda que algun 
exemplar funesto de esta naturaleza seria el que en el 

tiem .. 

-- - -
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·tiempo antiguo bicieser• eS!9bleaer . .el precepto ,que la 
ignorancia de Jos li~mp.os pasados ha .aplicado .sin ra
zon ,en '.lodas las .demás ,circunstancias. ' , 
• f2 5-0.' ~,,, Jamás .se debe ;.¡ ;qac:er :ning.u.q femepto ' as 
.¡.tNngente a.laS par.tf.'sr.pud:endaS: d a!;muger:,¡'~dur~une! 

"les quince primeros .dias despues.de su pa:rto;~ z .. ! _ tl 

Nuestro Autor ,d~biú.a bave ñadido" para.no su
primir las .evaquaciones del parto; el tiempo que seña
la rara vez .es .mficifilt.b para',q1¡le,llo púedi eguirse nin· 
guna mala res.ulta .. 
~ .2 SI. ,¡ ' .." E ¡; yendage:..d.e: ~1entre deda~ muge res pari
,; das, solo .debe .sel} ~pjemeflte .~ontenf¡i\i0 -.en· ~odo' ·.e~ 

,~tiempo que.du éIr la .ev.a;q.1:Jadoo de1 uter01 ; .' 
.TarnbieB:..es~ 'nllól 'Plientr,as~.quét las crnugeres., 

están en 'Ja :.cama ' o/ muchas . ~cesj.es ' :nH1I}'l r p:rovéchoso . 
quando se levantan, p :ero $on bastantes Jasq-ue enton~ 
ces se le quüan. 

r,S E €OI f:) N Ll~ .... 
',. ' ..• 'J' ,::>-:nq ~' . • Ir.. ""f 

' Retortijones P entuerIPs L.que:.siguc,,::al par:t.o. 

" ~ S 2. "Las .mugeres I{'aridas .no padecen regular
" mente ·tant'Qs 1fetortijones o en.tuertos ~déspues .de ,su 
,~prime partO ~ .como n los .siJ~uientes. ~'. ' . 

., T ambien ¡podría decirse ,que rara yez sucede .que, 
Jas mugeres .tengan retortijones uteriilOs en las canse-o 
qüencias .de su primer parto, .aunque ,esto .no ,carezca 
de exemplar. 
. 2 53. " La .causa .mas comuo .de Jos retortijones que 

"las mugeres padecen ',.despues de ;su parto, viene de 
" los <..oog ulos .de sangre .formados y ,detenidos en el 
"mero, por no alir la sangre liquidada fuera de esta 
" parte inmediatamenté .que se.eva'iua pe ,~IlS vasos. 

. Ade-
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'Además de¡ esta 'cama, ha y otra que es la mas do' 

l<>rosa por todas sus circunstancias; ' ésta es quanao las 
propias paredes del lite ro tienen demasiada dificultad en 
desahogansé, }H ~~i se ve ¡que las. caeochilnas .y las va
~.ttlclinariasJ ~stán , mucho" mas sl:ljetas él estos dolor~~ 
que jas demás; ,.; .) ', . 

SECCION LII. 

'. . De las exc-l1e.ciones del pat't(J. 

·; '.254. ".I:.a sangre que sale /del ·utero inmedjatamea~ 
,; le· despue:s del. parto , es ' bue'na' Y' cotoFada , se quaja . 
~, con prontitud . sUa muger ' es~á..sana , y no se diferen~ , 

"cía ~nmad'a de la que hay !en 'el restlO del cuerpo~ 
De JI!> q t\e l resulta,' que si rla mugec está enferma , I~ 

sangre. tiene un mal aspeéto ; ester es un efeéto que se 
observa todos los dias. 

255. ,. Es erro¡; :oree-r <queJa; leche de los pechos se 
"evaqua verdaderamente por el utero de una mllger pa
" rid a , "nG JJ.aviendo · ning,un condu..él:b de comuniéacioll 
"entre estas partes que lo pueda permitir. 

Aunque esta reflexiotl no carezca de fundamellto, 
se puede decir .no ·obstante que G\lando 'los peChOSI;.<ieJtUit 

farean de leche, es .en el tiempo 'en .que .mas ensiblemente. 
disminuye. el utero de volumen, y en el, que s'ale (ílen<.!$ 
de la evaquacion del parto por la vulva, y que luego que 
10.s pechos se aflojan, las evaquaciones blancas se resta
blecen o aumentan considerablemente. J • 

2-56. "La eV3quacion de los excremento$ del par
,;to es tanto mas abundante, y dura . mas, lal'go .tiemp'o, 
"quanto es mas crecida la criatura de que la muger es
" .tá parida o abortada, ya sea niño o niña • 

. Esta. regla ,general no ca~eGe de b~¡¡tante exc~l?,:, . 

-- - -
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¡éñ, porque muchas veces es> de f étuosa en las muge

res sang~l i Aeas , comparadas con las cacochimas, tcnien .... 
do -éstas tal'nbien muchas veces evaquaciones muy abun
d antes , por criaturas pequeüas, corno la s otras I'as tienen 
o)rtuy'lmoderaclas ¡ 'Por c'riatu ras muy crecidas. 

257. " La muger que lisa del .coito demasiado pron~ 
" to despues de haver pa rido, por JO' regu lar prolbnga 
" el ti empo de la ev aqu acion de Jos' excrementos de su 
" parto, mantenjend,o el tlt ro con tl uxion, por la con-
,mocion que causa este aélo. . 

O bien concibe criaturas va letl:ldina rias y enfermi
zas el resto de sus dias. Tambien se advierte que si la.: 
mu-ger se hace embarazada, todo se suprime inmedia-. 
tamente. 
" Í2 5,8'. "La total y repentina supresion de la eV'3qua
"eron en 108 primeros, días despues del parto , pone a. la 
"muger en' gran peligro de la vida, si no se la remedia 
"quanto antes; porque estos humores supr imidos, que- o 
;, dando en los vasos del utero ., no dejan de cau'Sár in
"flamacion en esta paree, y otros muchos ' penüc:io,so~ 

" accidentes. 
Morisó me. parece que toma aqu.i el efeéto por. la , 

causa; porque si el utero ~ntra -,en :flogosis pnr pte torp 
sanguí nea, conmocion , convulsiún, &c. la inflamacion 
suprime la evaquadQh del part ~. 'i ási vemos todos los 
días preceder los accidentes a la cesacion de las excre
ciones, y no el que la cesaCÍ'on acarree los accidentes; 
porque hay algunas muge res en quienes estas interrup
ciones son familiares, sín que resulte ningun inconve
niente t 10 que no debería suceder jamás,. si la retencion 
espontant>a fuese la causa de los accidentes. Este punto> 
es importa,ote , pues es menester tomar la causa real pa
ra sfgulr la vfi:rdadera indicacioll curativa. 
-. l'omr; 1/. Zz "La 
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239. "La supresion de las excreciones que deben 

',evaquarse del utero despues del parto, es mucho mas 
"perjudicial él la muger, que la supresion de los mens
,.,truos regulares. 

Porque entonces_el utero tiene, un volumen mon 
truoso, comparado con el de las solteras. 

260. "En la supresion de las excreciones del parto, 
"que ,está acompañada de inflamacion del utero , la san
"gria , del brazo es preferible a la del pie. 

Tod avía se vé aqui una cominuacion del mismo 
error del N. 2 58. no obstante se vé tambien que el que 
]a hace dá en ella un buen consejo, aunque inconsecuen
te al principio que ha sentado; pero se puede concluir, 
que era tan buen rutinista como mal logico. 
, 26 [. "La pesadumbre o la melancolía nunca es tan 

,., perniciosa a las muge res corno en el tiempo de SU'i par
"tos, pues entonces las ocasiona una peligrosa supI:esion 
"de sus excreciones. . , 
- r ' .Este es el caso en que la ,supresion es causa del in-, 

farto ; ~ rara vez sucede que se . liberten ningunas de 
estas mugeres, si las evaquaciones no se restablecen an
tes que cesen los accidentes; y al contrario, en el caso 
opuesto, cesan' ~os accidentes.. ( 

, S.E e e ION LIlI. 

Inflamacion del uteriJ • 

• 
' 262. "La inflamacion del utero pone a la muger 

",en gran peligro de la vida , pero con expecialidad 
"quando sobreviene en los primeros dias despues de un 
"pano trabajoso. 

Porque entonces regularmente la terrninacion es la 
gangrena de este organo. , "To-

-- - -
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il63. "Todos los remedios purgantes son pernicio

.,sos él las mugeres que tienen inflamadon en el utero. 
y los narcoticos ~ambien , igualmente que los cor

diales; solo las sangrías del brazo y los diluentes, apo
yados de una dieta rigurosa, pueden aprovechar. 

264. "El hipo, el vomito, ]a convulsion, el deli
" rio ~ y la extrema tensioo del vientre en una muger 
"parida que tiene inflamacion en el utero, todos son 
" signos que anuncian su muerte proxima. 

E inevitable por todas circunstancias. hagase lo 
que se quiera. 

265. "Qua'ndo'el otero padece inflamacion, su ori
" flcio está tan duro y apretado, que no permite la ex pul
"sion, ni la extraccion de los cuerpos estraños que se 
;, hallan detenidos en esta parte. 

Además ,de esto está muy abultad'o en el vientre, 
y con mucho calor, y resuda entonces una pequeña can
tidad de materia viscosa, bastante semejante a Jos espu.~ 
tos v itreos. 

SECCION LIV. 

Escirro del utero. 
266. "El escirro del utero es una enrermedad mu', 

"rebelde, que con freqüencia es seguida de otras mu
"chas que son morrales, por causa de que los humores 
"superfluos no pueden tener su evaqllacion regular con 
"bastante libertad por esta parte, la qual se halla con 
,~ una grande obstruccion. 

Lo que casi siempre conduce al cancer. 
267' "Todos los purgantes fuertes son perniciosos 

,;.al escirro del utero. 
Por la razon que no convienen jamás al carcinoma 

de esta parte. 
ZZ2 
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268. .,.EI escirro .del utero degenera muchas "Veces 

" .en mn cancer 'incurable. . " ' '1 

, E sto .es' lo que ,acabo de' decir .en.el N. 266 ' 
, .269. "EI e cirro del utero hace siempre a. ~a tnu .;.., 

" ge r e~tér j l , y la pone ~aletudillaria por ,todo el tiem
;-, po que él subsiste. 

, 'o obstante hay exemplares de 10 oontra r."io , no SO~ 
larneme por uter,os escirrosos;, tSino ta m b1~ n carciliom;-l
tosos, y aun cancrosos; y ' lo que .hay de mas ex tr Gr
dinario, es ver 'que ,pare.n expootalJearneote , mugeres 
que tienen el cuello propio del utero en este estado : es ... 
te es ,un hecho del 'qual h:e sido' te"tigo':muchas 'i~ce~. L 

- '27°. "Los t¡.J more dolorosos que ' ,sobrevienen ( l ~ 
,~.gunas veces a' las 'mugeres despues de su parto á ci~ 
" uno de los lados del utero cerca de la ingle, son siem:
,,'pre .de muy 'larga curaciotil; y si vienen a supurarse 
,; ponen el la mug.eren 'pelig ro .de la vida. . . , 
- : : E~to tumores que regul armente' son Iimphat1e0-

Jadeos, tienen entonces su sitio en la duplica tura de los~ 

ligamentos anchos., o ~en el téxioo 'celh 13 r pinguedinoso, 
que entre los tendones de los musculos psoas y iliacos, 
sigue el camino de -10s' grandes lvaso' • 

. " , 

. ~ 

" . 1 { '. ... 
's E e e ION LV • 

,Caneer de'¡ utero .• 

. 
2 7"T. "Las ulceras que vienen de causa iote'rna ·a1 

" propio cUerpo del utero o a su orificio in terno, dege. 
,f ner~n siempre en un ,cancer incurable. 

Esta sentencia aunque cruel, no deja de ser mu}' t 
cierta. ! J ': " .. <. :. . 

27 2. "El cancer del utero hace morir siempre el las., 
o', , 

-- - -



Ap,h01 ismos,.de: M~l: iso. ~ (j) 
"tnugeres que le radect'n , despues de ha verbs hCLho 
"tener UI1J. vida e.cre.r.m iza Ij Btma .de. continuos dol ores 
"por afos enteros. 

No hay cosa qoo'alivie a. e~ií"'s dec::gr2ciadns sino .el 
Qpio"; 'Q las prepara iones en donde él entr'·~·. · ' . ~ 

J i2 7'3- "Como las mugereS' desde la edélu' de"quareÍl
~,ta .años rha5ta la ~de qt-Jale41rta' ~ (Qoh!o poco ma,s 2> megos.,. 
"ccmieoz-a'n a ino es(& ( f- 'g'lcrdas e(f1 ' la ~v,aquaGiQn d~ 'SU& 
"menstruosl conío ,arrtes ~ ; eHall e'.Dlt.órr€:6Sj.'ITNJ{;;~1O'· n1Q ') Sll

,~jetas a las uloeras carcinomawsa's .d(;;-l uw:ro ,~ que ·e:éf 
,' ninguna otra ed ;~ d de su v!.da . ' . - • 
v'o, 1 El ta es uaa ;-vérd;n!.~ n ontestg15l e.J el" 

.. '2"74"' »A- las .muge reS"qne l han 't pasád@ f'd .J késiritat 
"años, ca si nunca· las l &l. bT~lerre' rlillxotié alrrgtt! : desp. e.sr 
"de la entena lprivacion .¿e sus menstruos durante '&n lar
'-Cg9 ctiempo,.sjn que e.stos 'Jflu,xos no procedan'~o ne :seail 
"seguidos de 3lgmna¡ Illceca ctl'rcinomar.osa ,;"quc.lits ' u4:.l.t 
"ta la vida con el tiempo. 

A este Aphorisrnd se puede apliC~r lo que acabo de 
decir del antecedente. 

'27 S. "Rarisima 'Vez se vé sobrevenir cancer al ute
"ro de las solteras que jamás han usado del coito. 
'1 r .. Sif)' embargo. e te no ' carece- de exem l<ir, .i}" ~on 

t};.tJcho , y aun en las niñas de pcc-a edad '; yo¡ e~loyJ Q~n..,. 

vencido por mi p ..... opia experiencia, y ,oe que ' las solte-· 
ras regladas ,muy teulprano se ven muc-ha$ veces en es
te casq, viniendo .,entonces sus pr.etendidas , regjas d '¡las1 

endiduras de los vasos varicosos del utero . iní'arta:do 1;0/ 
a.lgunas veces ,escirro-sQ. 

. . 

(¡ I! ~ ..... " ; J I 

<, Lt o rI I IJ~ 1 

I .. 
" I¡.,.j 
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SECCION LVL 
• ~ 

I • \. I I 

Florei Mancas. - . I l 

?76. "Para la curacion de I.as flores blancas no 'se 
" ha de-emplear ningun remedio astringente antes de ha
" ver evaquado bien la ' plenitud del cuerpo con bs san"" 
"grias ,.purgas, y otr-os remedios convenientes. ' 

Est~ . consejo que .es muy, bueno-, hay por desgra. 
cía ·mucha negligencia en seguirle, de lo que resulta con 
freqüencia desordenes irreparables. 

277' " Algunas veces se ven niñas .de siete u ocho 
, años, infé~a:ada,s ' de gonorreas venereas, que se cree 
""abusivamente ser simples flores blancas. -

Pocos Práéticos hay que, con afrenta ,de la hu:na
nidad , no tengan exemplares de semejantes hechos, yo 
tengo, l1n~ ~llya criatura solo tenia dos años. 

I 1 

SECCION LVH. 

Sofocacion del ufertJ. 

' ~78. "La sofocacion del · utero viene muchas mas 
., veces de los menstruos, it de la:; excrecciones deteni· ... · 
"das y corrompidas, que de la superfluidad del semen. 

Esta proposicion se puede conceder sin inconve
niente ,pues no muda en nada las indicáciones que se 
han de. toma'r. 

279- " Todos los ofores suaves son perniciosos :l las 
"rnugeres que estan sujetas a las sofocaciones del utero, 
" y con expecialidad a las que estan recien parida'i. 

y por la razon contraria todos los que son fetiJos 
les ~provechan t sin exceptuar casi ninguno, y particu

lar-
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larmente los . hu mas. de las materias animales, como las 
plumas, el cuerno, el pe lo, &c. 

SECCIONo LViII. · 

Tumores'y apostemas de los pechos. 

280. "Los remedios astringentes d~ los. qua les se 
" sirven regularmente las mugeres paridas para lavarse 
"los pechos quando no quieren 'criar, causa en ellos 
~,muchas veces con el tiempo tumores dolorosos y apos
" lemas , impidiendo la ,libre transpiracion de los hu
" mores. 

Esto es muy cierto', pero el ayre fria que ' éh{)ca 
repentinamente en el pecho hace muchas veces otro 
tanto. 

281. "No se debe dejar detenida demasiado tiem:.:. 
; , po la materia de los apostemas de los pecnos despIJes 
." que estan perfeétamente supurados, a fin de que esta 
" materia corrompida no corroa la substancia propia de 
"las glaodulas y de los receptaculos de la leche. 

Este temor es vano, porque si la materia ha es de 
mala calidad nada corroe; los tumo'res pf¡lmitivo'S son de 
esta naturaleza, pero no lo son los consecutivos; y esto es 
10 que era necesario distinguir pata apreciar estos casos. 

282. "Los tumores escirrosos de los pechos que es
" tan muy adherentes al las costillas ,~ regularmen~e · Jle,J 
"gan a hacer~e carcioomatososc(:m>el ~tj~mp·o. .1': '~ 

y hay otros que despues de ha-v:er' estádo vaéÍlan
tes y movibles por mucho tiempo, se ponen. despues ad
herentes. 

283. "La calentura 'de la leche que sobreviene el las 
"mugeres paridas ácia Cl tercero dia, es muy ardiente; 

"pe-
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"pero s semejante él un fu ego d.e paja, que ' se apagá 
"tan ~).[·o nto como se enciende. 

Este Aphorismo no mert!ce ser apreciado, porque 
hay tal muger que tiene bástante1:echk en lo pechos, y 
poca agitacion en el pulso, sin alteracion ni dolor de 
cabe.za ; al. mismo tiempo que otras tienen. ucia calentu
ra muy fuerte sin tener leche; este ultimo estado ame-
naza mucho., y el otro es buena, st:ñal. . 

SEccrON LIX. 

Fistula del cuello de la vexiga. 

r' 2iJ.4. " Si sobreviene alguna mortificacion a las pa.r
"tes pudendas de la muger despues de un parto violento; 
"hay gran peligro de que esté interesado el cuello de la 
,)¡v:€xiga , y de que despues se haga en él , una fistula • 

. Regularmeme sobreviene este ,accidente , que mu, 
chas veces- es' incurable, por clavarse la cabeza de la 
criatura con la cara ácia arriba. 

285t "La salida involuntaria de la orina en una 
Hmuger,. ocasionada por una fistula que se ha formado 
"en, el cuelio de la .vexiga despues de un parto violento, 
"regularmente es incurable si dura mas de tres meses. 

No ·es menester,. I)i con m ucho , que d ure tanto 
tiempo para hacer este prognostico. El medio de reme
diar .es.til"en feJt: m edad es tener una algalia en la urethra 
para impedir que pase la orina por la llaga, y comen
zar la cura con· los topicos emolientes, continuandolos 
mucho tiempo antes de pasar el los astringentes. 

'FIN. 
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