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Tratamiento de las Infecciones 
Piógenas en Obstetricia 

Tratando de destruir ya sea in 
situ", ya en la sangre 

Los gérmenes por medios 
químicos 

Quimioterapia de Ehrlich. Far- 
macoterapia de  Wright 

Destrucción "ín situ".- La 
acción de los antisépticos quími-
cos sobre los distintos gérmenes, 
"in vitro", hizo pensar en la po-
sibilidad de poder esterilizar 
con ellos un foco séptico, pero 
la espernaza duró poco; la ac-
ción de éstos sobre los gérmenes 
en plena herida no era la mis-
ma y no sólo esto sino que que-
riendo actuar sobre estos mis-
mos gérmenes en la sangre, en 
el pus o en cualquier líquido in-
flamatorio se comprobó, y estas 
experiencias de Wright son pro-
batorias, que para poder des-
truirlos las dosis necesarias eran 
mucho más grandes y tan perju-
diciales para el organismo que 
era imposible emplearlas. 

Hay experiencias de Bumm 
tratando de demostrar que en la 
mucosa uterina infectada no ac-
túan ni el mercurio ni el riva-
nol. 

A pesar de esto los tratamien-
tos antisépticos locales han tení-
do y tienen todavía, para algu-
nas escuelas, un lugar importan-
te. 

Lavaje intrauterino — Preco-
nizado por la escuela francesa 
que lo usó como casi el único 
años; llegando hasta el exceso 
de prescribirlo de continuo, 
cuenta todavía con partidarios 
no sólo en Francia y Alemania, 
sino también en Italia y aún en-
tre nosotros. 

Han sido empleados todos los 
antisépticos conocidos desde el 
mercurio hasta el alcohol, pa-
sando por el yodo, ácido fénico, 
trementina, etc. 

Cuando un nuevo antiséptico 
sale al comercio se lo emplea 
inmediatamente. Como prueba 
tenemos la gran cantidad de tra-
bajos que sobre la acción del l í -
quido de Carrel, y entre éstos 
el presentado por Anderodies al 
Congreso de Ginecólogos y Par-
teros de lengua francesa (1921) 
con 152 casos tratados y un por-
centaje de curación que él con 
sidera maravilloso. 

Lo mismo ha sucedido en Ale-
mania con el rivanol. 




