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Capítulo I 
 

HISTORIA DEL FORCEPS Y LA CESÁREA 
 
 

EL FORCEPS 
 
Los primeros instrumentos utilizados en la práctica obstétrica datan de 1500 años AC quedando 
registrados en libros hindúes el uso de ganchos y cuchillos para efectuar fetotomías ante la 
imposibilidad de expulsar el feto por vía vaginal. Hipócrates (460 – 377 AC) describe 
instrumentos para comprimir la cabeza de fetos muertos y facilitar así su extracción. Similares 
descripciones fueron referidas más recientemente por otros, como Albucasis (936 – 1013) 
siempre con el objetivo de facilitar la extracción de fetos muertos. 
 
La primera mención histórica del uso del fórceps en el nacimiento, tal vez corresponda a Jaques 
Jacob Rueff, en 1554 en Zurich; sin embargo no existen grabados sobre las características del 
instrumental ni hay referencias si fue utilizado en la extracción de fetos vivos. Pietro Franco 
construyó un instrumento de tres ramas denominado speculum matricis sin obtener resultados 
favorables. Hasta ese entonces, el parto obstruido terminaba con el fallecimiento de la mujer o la 
extracción del feto muerto. 
 
La dinastía de los Chamberlen   
 

Peter Chamberlen (1560-1631), luego conocido como Peter el 
viejo, nació en Paris, primer hijo del cirujano William 
Chamberlen. En 1569, por motivos religiosos la familia se vio 
obligada a emigrar a Southampton, donde nació en 1572 su 
segundo hijo también de nombre Peter (1572-1626), apodado 
Peter el joven. Ambos hermanos siguieron la profesión de su 
padre: barberos cirujanos, siendo también conocidos como 
parteros. En la Inglaterra de 1568, médicos y cirujanos 
pertenecían a diferentes profesiones. Así, la tarea del cirujano 

resultaba una extensión del trabajo de los barberos. En 1596, Peter el viejo, llegó a ingresar 
como cirujano y partero de la Reina Ana, esposa del rey James I de Inglaterra; su hermano más 
joven lo siguió en 1600. Ambos formaron parte de la Barber Surgeons Company con la que se 
enfrentaron por problemas menores, como su falta de atención a la lectura. Así mismo, Peter el 
viejo tuvo conflictos con el College of Physicians por prescribir 
medicamentos fuera de las reglas de la institución. Mas aún, la reina 
debió sacar a Peter el viejo de prisión, donde fue condenado luego de 
comprobarse el ejercicio de la medicina sin contar con la debida 
licencia. Fue probablemente el hermano mayor quien diseñó el primer 
fórceps y que la familia mantuvo en el más absoluto secreto. Cuando 
asistían una parturienta en su domicilio, dos personas debían acarrear 
una pesada caja de madera con tallados dorados conteniendo el 
instrumental secreto. Luego todos los asistentes debían retirarse de la 
habitación mientras a la parturienta se le vendaban los ojos. Los 
allegados, afuera del salón, escuchaban gritos, campanillas y sonidos 
metálicos, hasta que por fin surgía el llanto del recién nacido. 
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Peter el joven, tuvo un hijo de igual nombre, que la historia recuerda 
como “Doctor Peter” por ser el que obtuvo el título de médico, en la 
Universidad de Padua a la edad de 18 años.  
Su habilidad para manejar el fórceps se extendía a su astucia comercial 
para cobrar suculentos honorarios. Ejerció su profesión en Woodham 
Mortimer, localidad de Essex (Inglaterra).  
El Dr Peter Chamberlen (1601-1683) tuvo tres hijos, que por supuesto 
continuaron la tradición familiar: mantener el secreto y dedicarse a la 
obstetricia. 
 

 
Fue uno de ellos, Hugh Chamberlen (1630-1720) quien ofreció en 1670 vender a Francois 
Mauriceau, entonces médico personal del rey de Francia, el secreto durante tantos años 
reservado. Para la operación comercial fijo la suma de 10.000 libras. Mauriceau solicitó una 
prueba, convocando a una mujer de 38 años con un parto obstruido por una severa deformación 
pelviana, fracasando el intento luego de tres horas de labor y 
falleciendo la mujer. Así, la venta no llegó a concretarse. Con 
posterioridad el secreto fue vendido en Holanda a Roger 
Roonhuyze quien lo ofreció al Colegio Médico-Farmacéutico de 
Ámsterdam. Esta institución ofrecía el uso del fórceps solo a 
unos pocos obstetras de su entorno a cambios de importantes 
sumas de dinero, en consecuencia el secreto sería mantenido 
por seis años más, cuando uno de sus miembros revela a los 
interesados el diseño de solo una de sus ramas!  
 
En 1713, Jean Palfyn creo un instrumento de dos ramas sin entrecruzamiento conocido como 
“manos de hierro”.  
Hugh Chamberlen (1664-1728) hijo del homónimo y cuarto en la dinastía familiar continúa con 
el uso secreto del fórceps que solo revelará al dominio público poco antes de morir, por no tener 
descendientes varones a quien transmitir la experiencia.  
En 1733, el escocés William Smellie (1697-1763) establece las reglas para la aplicación del 
fórceps una vez que hace público el instrumento de su invención muy similar al de los 
Chamberlen.  
Finalmente Edward Hody publica la descripción y uso del instrumental en 1734. En 1747, Andre 
Levret introdujo modificaciones en la curvatura y estableció la forma correcta para su uso. 
 
En 1715 la casa de la familia Chamberlen fue 
vendida. Una caja conteniendo cuatro fórceps 
fue hallada en 1813 en una trampa bajo el piso 
del ático, ocultados por Ana, la esposa de 
Hugh, 130 años antes. Actualmente el 
instrumental se encuentra en posesión del 
Royal College of Obstetricians and 
Gynaecologists en Londres. Se refirió que la 
memoria de los Chamberlen “no puede 
honrarse sino con reservas, pues es 
imperdonable que ellos no hayan tenido la 
menor inquietud de salvar a millares de 
mujeres y de niños”.  
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En contraposición, Jean Palfyn ya septuagenario, recorrió a pié mas de 1.700 kilómetros para 
entregar a la Academia de Medicina de París un instrumento de su invención, antecesor de las 
actuales espátulas. 
 
LA OPERACIÓN CESÁREA 
 
Ya citada en textos del 715 AC en la antigua Roma, la idea de su ejecución probablemente 
resultó de la observación durante el sacrificio de animales preñados, con sobrevivencia de la 
cría. Esto derivó en la apertura del vientre en aquellas madres que morían durante el trabajo de 
parto, en el intento de salvar la vida del feto. Una leyenda, adjudica a Julio Cesar el origen de la 
palabra, nacido por medio de este procedimiento. 
 
En la edad media el “parto por corte” fue incluido en algunos textos jurídicos de la época. La 
iglesia tuvo un papel primordial, al promulgar la “Lex Regia”, de acuerdo con esta, no se 

enterraría ninguna mujer que falleciera durante el 
trabajo de parto sin intentar extraer por corte 
abdominal al feto para reanimarlo y bautizarlo. Un 
reglamento de las comadronas ubicó la incisión 
abdominal sobre el lado izquierdo, ya que a 
diferencia del hombre, las mujeres tendrían su 
corazón a la derecha! Los estudios necrópsicos 
durante el Renacimiento, dejaron de lado esta 
idea. 

 
Francois Rousset (1530-1603), publicó en 1581 el primer libro sobre la técnica de la cesárea en 
mujer viva. Además precisó sus indicaciones, reservándola para aquellas situaciones en las que 
el feto era demasiado grande, gemelos, feto muerto o pelvis estrecha. Además, Rousset por 
primera vez aconsejó el vaciado vesical antes de intentar el parto, ya que esta obstruía el pasaje 
del feto. Sin embargo, continúo con la costumbre de aconsejar la incisión sobre el lado izquierdo 
del abdomen, por supuesto sin anestesia. La histerotomía se realizaría sobre el lado izquierdo 
desde el fundus hasta el cervix, retirado el feto y la placenta con maniobras manuales, se 
procedería al cierre de la pared abdominal, sin sutura uterina. Entendía que el mismo músculo 
uterino, resultaría por sí solo capaz de controlar toda hemorragia y cerrar la brecha quirúrgica. 
Este manual difundió la técnica de la operación cesárea por años, con innumerables muertes 
maternas por hemorragias e infecciones. 
 
En 1768, Joseph Cavallini efectuó experimentos en perros y ovejas preñadas. Concluyendo 
que el útero no resultaba un órgano necesario para la subsistencia y que resultando la operación 
cesárea riesgosa, la mortalidad podría disminuirse mediante la remoción del útero. 
 
Hacia 1790, el médico francés Lebas de Moulleron, realizó autopsias de mujeres que fueron 
sometidas a cesáreas comprobando que los úteros no cicatrizaban espontáneamente, y que la 
histerotomía era origen de severas hemorragias internas. En otros casos la peritonitis era la 
complicación obligada. 
 
Fue en 1868 en Boston, que Horatio Storer realizó la primera cesárea seguida de histerectomía 
de urgencia. La conducta quirúrgica resulto obligada por la presencia de un tumor pelviano que 
obstruía el canal del parto. Si bien el neonato sobrevivió, la madre murió en el tercer día de 
puerperio a causa de la hemorragia. 
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Edoardo Porro 
 
Nació en Padua en 1842 y tuvo la oportunidad de estudiar en la prestigiosa Universidad de 
Pavia. Luego pasó por L’Ospedale Maggiore de Milán y el hospital de Santa Caterina, donde tres 
años más tarde fue su director. Edoardo Porro, fue nombrado en 1875 profesor de obstetricia 

en la Universidad de Pavia, comenzó a interesarse por el tema en 
el Ospedale de San Matteo. El 27 de abril de 1876, asistió a Giulia 
Cavallini, una joven mujer de veinticinco años, quien luego de ser 
examinada por el profesor Porro comprobó que padecía secuela de 
raquitismo con un estrechamiento pelviano de grado elevado. “Por 
la parte derecha no he podido pasar ni el dedo, y además, esta 
pobre mujer presenta una deformidad lordótica de la columna 
vertebral con espondilolistesis lumbar, que altera la abertura de la 
pelvis”, expresó. Era evidente que el feto no podría ser expulsado a 
través de la pelvis cuyo diámetro transverso era de siete 

centímetros. A diferencia de Storer, Porro planeó la operación, consultó con sus colegas en 
Pavia quienes concluyeron que por vía vaginal ni la embriotomía sería posible. A pesar que el 
descubrimiento de la anestesia brindaba alivio al dolor, la técnica quirúrgica para la cesárea 
conducía irremediablemente a la hemorragia o la 
infección, y terminaba con la vida de la puérpera. La 
enferma comenzó con trabajo de parto y ruptura de 
membranas. El profesor Edoardo Porro tomó la 
determinación de proceder con la cirugía. La paciente fue 
anestesiada con cloroformo y recostada sobre una vieja 
mesa de madera, el escalpelo inició la incisión de la 
pared abdominal, mientras los ayudantes separaban con 
las manos los bordes de la herida. A continuación Porro 
procedió a abrir el útero, comenzando por el fundus hasta el cervix, cuyos bordes comenzaron a 
sangrar profusamente. Con rápidas maniobras extrajo en feto, que de inmediato comenzó a 
llorar. Porro extrajo todo el útero a través de la pared y pidió que le entregaran un lazo de 
alambre que ya tenía preparado para este fin, y que habitualmente se utilizaban para extraer 
tumores estrangulando su pedículo antes de cortarlos. Colocó el lazo en el cuello uterino 
tomando además el ovario izquierdo, luego cogió unas tijeras y comenzó a cortar el cuello 
uterino a nivel del orificio cervical interno. Efectuó la asepsia con esponjas embebidas en fenol. 
Suturó el cuello uterino y lo fijó a la sutura de la pared. De esta manera el muñón quedó extra 
peritonizado, disminuyendo el riesgo de contaminación de la cavidad. En los días siguientes el 

cuello supuró y la mujer padeció fiebre elevada, 
severa vulvo-vaginitis, escaras sacra, infección 
urinaria y secreción de los bordes de la herida; 
finalmente superó las complicaciones y 
sobrevivió. Porro dio a conocer su técnica: 
“Della amputazione utero-ovario come 
complemento del taglio cesareo”. Con la 
difusión de su técnica, la mortalidad por 
cesárea comenzó a disminuir. Porro murió en 
1902, luego de contraer una infección al sufrir 
una herida durante una operación que efectuó 
a un paciente séptico. 
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Después de Porro 
 
No mucho tiempo después, Inzana y Previtali en Italia y Hegar en Alemania presentaron casos 
con cesárea – histerectomía, y numerosas modificaciones fueron practicadas a la descripción 
inicial de Porro. En 1880, Robert Harris reunió 50 casos de cesárea – histerectomía publicados 
en todo el mundo, con una mortalidad materna de 58% y fetal de 86%. Estos valores 
representaban en aquel entonces un significativo avance para una cirugía de la que ninguna 
mujer había sobrevivido antes que Porro propusiera su técnica. 
 
Muller en Suiza propuso la exteriorización del útero grávido sobre la pared abdominal antes de 
efectuar la histerectomía. Con esta técnica, Richardson efectuó la primera cesárea histerectomía 
en los Estados Unidos en 1881. En Inglaterra, la primera operación exitosa se publicó en el 
British Medical Journal en 1884.  
 
Fue Max Sanger quien resaltó la importancia de la sutura uterina con hilos de plata en un plano 
profundo y otro superficial. Además la operación propuesta por Sanger consistía en una incisión 
mediana del útero. John Munro Kerr en Glasgow propuso la incisión transversa baja del 
segmento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ж 
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Capítulo II 
 

HISTORIA DE LA ANESTESIA OBSTETRICA 
 

Joseph Priestley (1733-1804) 
 
El descubrimiento del óxido nitroso, adjudicado al químico angloamericano Joseph Priestley, 
motivó que a partir de sus particulares efectos sobre los seres humanos, se generaran 
demostraciones públicas y privadas con la finalidad de entretener y divertir 
a los espectadores. Denominado “gas hilarante” por Humprey Davy (1778-
1829), causaba un estado de desinhibición, incluyendo personalidades por 
demás parcas, que comenzaban a bailar, correr o reírse sin parar. A 
mediados del 1800, con el único fin de divertir a la gente, se presentaban 
en los pueblos del interior de EEUU, diversos espectáculos protagonizados 
por charlatanes, que recurrían al uso del óxido nitroso, para desinhibir la 
conducta de mujeres o algún conspicuo personaje del pueblo que, invitados a subir al escenario, 
hacían payasadas frente a sus vecinos, bajo los efectos del gas. También existían similares 

espectáculos bajos los efectos del vapor del éter, 
que provocaba un efecto similar a la embriaguez 
alcohólica. En estas presentaciones, no se prestó 
atención al efecto anestésico que estos agentes 
inducían ante los golpes que los espectadores 
sufrían al caer producto de su euforia o borrachera. 
Sin embargo varios investigadores habían 
observado con anterioridad este efecto, entre ellos 
Faraday (1818), Goodman (1833), Jackson (1833), 
Word & Bache (1834), pero a ninguno de ellos se 
les ocurrió que estas drogas podrían resultar útiles 

en la cirugía, que en ese entonces estaba limitada a operaciones “superficiales” y amputaciones. 
Para estas situaciones, el dolor se paliaba con la ingesta de alcohol, planta de cáñamo, 
mandrágora (delirio atropínico) o whisky, entre otros.    

La primera anestesia – 1 
 
Crawford Williamson Long, nació el 1 de noviembre de 1815 en 
Danielsville, Georgia, EEUU. Comenzó sus estudios en medicina y 
se graduó en 1839 en la Universidad de Pennsylvania, Philadelphia, 
una de las escuelas mas acreditadas de Estados Unidos. A pesar 
de las propuestas laborales, decidió ejercer la profesión como 
clínico, cirujano y farmacéutico en el pequeño pueblo de Jefferson 
(500 habitantes) en Georgia. En el invierno de 1841, llegó a 
Jefferson el espectáculo del “gas hilarante”, al que concurrieron 
amigos de Long. Fascinados por lo que habían observado, acosaron 
a Long en su casa, para efectuarle una avalancha de preguntas que 
satisficiera sus curiosidades. Él conocía estos efectos a través de 
las demostraciones que sus profesores de física y química 
efectuaban con estudiantes en la universidad. Luego de 
escucharlos, manifestó “Que puede hacer un extraño que no pueda 
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realizar un médico de Jefferson”. A continuación regresó a la sala con una muestra de éter y 
mediante un pañuelo lo aplicó sobre la nariz de cada uno de los presentes, en forma sucesiva, 
mientras estos cantaban, danzaban o corrían. Estas experiencias se repitieron en privado, a 
pedido de sus amistades. Con motivo de sus observaciones el escribió “he inhalado éter en 
muchas oportunidades debido a sus efectos embriagantes, y observé en mi cuerpo contusiones 
y equimosis, causadas por caídas involuntarias sin percibir dolor alguno”. A raíz de estas 
experiencias, se le ocurrió que podría tener uso para controlar el dolor durante las cirugías. 
 
El 30 de marzo de 1842, James Venable, estudiante y amigo de Long, decidió someterse a una 
cirugía para extirpar quistes sebáceos infectados en la nuca. Long le sugirió la posibilidad de 
efectuarle la operación libre de dolor bajos los efectos de los vapores de éter, a lo que su amigo 
accedió. Se colocó sentado con la cabeza flexionada, mientras Long le administraba un pañuelo 
embebido en éter para que inhale, hasta que se durmió. Long confirmó su insensibilidad 
mediante pinchazos sobre la piel con una aguja, luego resecó el primer tumor. Ya sin la acción 
del éter, Venable recuperó la conciencia. Se había realizado la primera cirugía con anestesia 
ante tres testigos. Dos meses más tarde resecó el segundo tumor. Sin embargo, Long dudaba si 
el efecto obtenido era producto del éter o de la sugestión que él mismo ejercía sobre su paciente, 
fenómeno en ese entonces conocido con la denominación de “mesmerismo”. La oportunidad 
surgió en el mes de julio de ese año, cuando le trajeron el hijo de un esclavo al que debía 
amputar dos dedos del píe por quemaduras. Administrado el éter, amputó el primer dedo, 
suspendió el anestésico y procedió con el segundo, el joven despertó a los gritos y debió ser 
sujeto para completar la operación. No quedaban dudas, la insensibilidad provenía de la droga y 
no se trataba de un acto de sugestión. Luego operó seis u ocho pacientes más bajo el efecto del 
éter. 
 
Long nunca creyó que su descubrimiento fuera trascendente, y omitió comunicarlo en los medios 
científicos. La iglesia y parte de la comunidad lo acusaba de usar una droga diabólica que 
insensibilizaba a sus pacientes y afectaba su mente, motivo por el que suspendió sus 
experiencias. Sin embargo, cuando su esposa dio a luz a su segundo hijo, en 1845, utilizó el éter 
para controlar los dolores del parto, siendo esta reconocida como la primera anestesia 
obstétrica. 
 
En diciembre de 1846, Long leyó un artículo referido a la primera anestesia quirúrgica efectuada 
en octubre por Morton con una sustancia, que “parecía” similar al éter, aunque se reservaba su 
naturaleza. Se dispuso a escribir un artículo donde expondría sus conocimientos y experiencia 
con el éter, cuatro años antes. Pero Morton, bajo la presión de la Asociación Médica 
Norteamericana, se adelantó. En enero de 1847, publicó que el agente era el éter sulfúrico.    

La primera anestesia - 2 
 

Horace Wells & William T.G. Morton, eran 
odontólogos jóvenes que tenían su consultorio en 
la ciudad de Boston. Dado que no lograban éxito 
con su profesión decidieron separarse. Wells, 
continuó ejerciendo en Hartford, Connecticut; 
mientras Morton se trasladó al pueblo de 
Farmington y decidió iniciar sus estudios de 
medicina en la Boston School of Medicine. 
El 10 de diciembre de 1844, el espectáculo de 
quien se hacía llamar “profesor” Colton, en 
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realidad un ex estudiante de farmacia, se presentó en el pueblo de 
Hartford, donde residía Wells, que acudió por curiosidad. Samuel 
Cooley, que trabajaba en la droguería del pueblo, subió al escenario 
y probó los efectos del gas hilarante, al poco rato, se encontraba 
bailoteando fuera de su propio control, recibiendo un buen golpe, en 
la tibia, al caer. Sin prestar atención a la herida sangrante, siguió 
saltando libre de dolor. Al despertar, quedó sorprendido luego de 
tomar conocimiento de lo sucedido. Inmediatamente la idea surgió en 
la mente de Horace Wells, el gas podría resultar útil para efectuar 
extracciones dentarias sin dolor. Pidió a Colton que concurriera al día 
siguiente a su consultorio con una bolsa del gas, con el fin de probar 
sus efectos anestésicos. El paciente sería el mismo Wells, que se sometería a la extracción 
dentaria por su ayudante Riggs. Colton administró el óxido nitroso a Wells que cayó sumido en 
profundo sueño mientras se efectuaba el procedimiento sin molestia alguna. Al despertar, Wells 

expresó: “es el descubrimiento mas extraordinario 
de nuestra época”. A partir de ese momento, el 
consultorio de Wells se llenó de pacientes. 
Deseando divulgar su descubrimiento, se contactó 
con Morton en Boston que le sugirió consultar al 
afamado químico Jackson, quien luego de 
escuchar su experiencia, le restó todo valor 
asistencial a la prueba. Sin embargo Wells, insistió 
ante Morton para que lo presentara ante algún 
cirujano de la escuela de medicina. El profesor 
John Collins Warren, se desempeñaba en el 

Massachussets General Hospital, y siempre demostró interés por aliviar el dolor que 
acompañaba a sus operaciones. Se programó utilizar el gas anestésico para una amputación de 
pierna un día de enero de 1845 ante un aula llena de estudiantes y médicos. El paciente se negó 
a efectuar la operación, y ante la solicitud, un voluntario pasó a ocupar su lugar para una 
extracción dentaria. Wells le hizo inhalar el gas hasta dormirlo, pero al efectuar la maniobra de 
extracción emitió un alarido de dolor y apartó al dentista. Ante una tribuna hostil y en medio de 
gritos ofensivos, Wells se retiró del recinto.  
 
Sin embargo, Morton prestó atención a la respuesta inicial de 
adormecimiento. Recordó que en los espectáculos callejeros 
algunos utilizaban el éter, tal vez podría resultar este más eficaz 
que el óxido nitroso. William Morton, comenzó a experimentar con 
el éter en diversos animales, y luego en dos voluntarios. En estos 
la reacción fue paradójica, reaccionaron con un cuadro de 
excitación psicomotriz incontenible rompiendo algunos objetos. 
Confundido Morton volvió a consultar al químico Jackson, y contó 
su experiencia: “seguro que utilizó éter clorado, debe usar éter 
sulfúrico” le manifestó Jackson. Disimulando mayor interés ante el 
químico, Morton y su ayudante Greenville adormecieron con éter 
sulfúrico al primer paciente que se les presentó para extracción 
dentaria, la respuesta fue óptima. Un anuncio en el Daily Journal, 
publicitaba la experiencia afirmando que se trataba de una droga de preparación propia. Su 
difusión colmó el consultorio del dentista. Tiempo después, un Morton afirmado y seguro, se 
presentó nuevamente ante el profesor Warren para solicitar una nueva experiencia quirúrgica, 
este dudó pero finalmente accedió, se efectuaría el 16 de octubre de 1846. 
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Ese día, a media mañana, las gradas se 
encontraban colmadas de estudiantes que, 
en conocimiento de la experiencia previa, no 
deseaban perder detalle de este nuevo 
desafío. En el sillón de los pacientes, en 
medio del anfiteatro, se encontraba sentado 
el paciente Gilbert Abbot, quien padecía de 
un tumor en la región máxilo-cervical 
izquierda. Algunos historiadores refieren que 
se trataría de una escrófula tuberculosa. A 
las diez horas en punto, el profesor Warren 
ingresó al recinto. Observó con disgusto, que 
Morton aún no estaba presente, y esperó 
largos diez o quince minutos. Ante su ausencia decidió dar por comenzada la intervención. En 
ese mismo momento, William Morton ingresó presuroso a la sala con la ampolla entre sus manos 
conteniendo el éter, que tenía anexada una larga boquilla. “Ruego me excuse pero tuve que 
realizar modificaciones a última hora y me retrasé”, dijo Morton. El profesor Warren dio un paso 
atrás, y dirigiéndose a la tribuna explicó “probaremos un gas que, según mister Morton tiene la 
facultad de hacer insensible al dolor. Proceda mister Morton”. Acto seguido, el dentista aproximó 
la boquilla a los labios de Abbot que comenzó a inhalar el gas varias veces, hasta quedar 

profundamente dormido con la cabeza ladeada. En la sala el 
silencio era absoluto. Warren se acercó al paciente y realizó la 
primera incisión con el bisturí, el enfermo ni se movió, animado 
continuó con la cirugía, hasta lograr la exéresis completa de la 
masa tumoral. Luego procedió con la sutura de la piel. Un rumor 
de sorpresa corrió entre los asistentes mientras, terminada la 
cirugía, Warren inmóvil junto al paciente, lloraba. El recinto se 
conserva como entonces, en el Massachussets General 
Hospital.  

 
Reconocida las propiedades del éter, Morton patentó el descubrimiento, esperando obtener fama 
y dinero, pero no fue así. Enterado de la novedad el químico Jackson fue implacable con Morton 
en una campaña de pleitos que nunca terminarían. Lo inhibió de honores y recompensas. 
Además, con el inicio de la guerra estadounidense-mexicana todos los médicos comenzaron a 
utilizar el anestésico para asistir a los heridos, sin importar si el mismo estuviera o no patentado. 
Los acreedores persiguieron a un Morton económicamente arruinado. Para colmo, por su 
demanda contra el gobierno de los Estados Unidos por el uso del éter, terminó señalado por 
“falta de ética y patriotismo”. En 1868, murió de un ataque cardíaco a los cuarenta y nueve años. 
 
El final de la vida de Horace Wells, no fue mejor. Luego de su desgraciada presentación, sufrió 
depresión y abandonó la odontología. Tomó conocimiento del descubrimiento del cloroformo por 
parte de Simpson y viajó a Europa para importar el anestésico a Estados Unidos. De vuelta a 
América, comenzó a probar el gas en sí mismo para determinar dosis y efectos, ignorando que 
tanto el éter como el cloroformo, generaban con su uso repetido, una adicción similar a la del 
alcohol. Producto de su adicción al gas, su condición personal se deterioró perdiendo el control 
de si mismo. Cierta vez, bajo los efectos de una “borrachera anestésica”, arrojó un cáustico en la 
cara de dos prostitutas, y fue arrestado. Cuando despertó en prisión entró en desesperación. El 
24 de enero de 1848, escribió cartas pidiendo perdón a su esposa y a la sociedad por sus 
acciones. Con su navaja efectuó un corte en la arteria femoral y se durmió con un pañuelo 
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impregnado en cloroformo. Al día siguiente fue hallado por el guardia, muerto desangrado en su 
celda. Tenía treinta y tres años de edad.    

Anestesia obstétrica 
 

Simpson nació en 1811, hijo de un comerciante de Bathgate, 
Escocia. Se dedicó a la ginecología y en 1840 se presentó para 
ocupar la cátedra de obstetricia en la Universidad de Edimburgo, 
siendo rechazado por sus colegas. En conocimiento de la primera 
anestesia en Europa efectuada el 21 de diciembre de 1846 por el 
doctor Robert Liston, a James Young Simpson se le ocurrió que 
este método podría, por lo menos, aliviar el dolor durante el parto. 
Sin embargo, existía un gran temor: si el éter además de deprimir el 
estado de conciencia, no provocaría parálisis de las contracciones 

uterinas, deteniendo el trabajo de parto. Mientras esta idea concentraba su atención, la realidad 
lo llamó a actuar. El 19 de enero de 1847, su colega el doctor Figg solicitó su presencia ante un 
caso de parto obstruido por desproporción pélvico-fetal que, con intensos dolores, se prolongó 
durante horas sin progresar. Luego de revisar la paciente y esperar por varias horas, decidió 
poner en uso el éter. La mujer quedó sedada, sin dolores, continuó con una  respiración normal; 
y para satisfacción de Simpson se notó a través del abdomen que las contracciones uterinas 
continuaban. Mediante hábiles maniobras logró extraer el feto, que no logró sobrevivir a pesar 
del intento de reanimación. Sin embargo James Simpson obtuvo dos valiosas conclusiones, la 
primera referida al efecto sedante y anestésico que el éter ejercía en la madre, y la segunda 
confirmaba que la actividad uterina no se veía alterada. Utilizó el anestésico en otros partos 
complicados con buenos resultados. Sin embargo algunos aspectos del éter no terminaron de 
convencerlo: se requería de dosis elevadas a su criterio y el despertar era acompañado de 
accesos de tos pertinaz que Simpson consideró perjudiciales en el puerperio inmediato. 
 
Por estos motivos decidió buscar otros gases anestésicos. Pero como lo haría? inhalando toda 
sustancia que llegara a sus manos! Si las características volátiles de la misma no se lograban a 
la temperatura ambiente, la sometería a los efectos de la temperatura a través del baño de 
María. Para estas experiencias, citó a dos colegas, los doctores Keith y Dunkan, en el lugar y 
momento mas inapropiados: se efectuarían en su casa, cada noche luego de cenar! Todos los 
gases y sustancias volátiles que sus amigos y colegas les enviaron durante un año fueron 
probados sin resultado positivo y con innumerables reacciones adversas. En cierta oportunidad, 
Simpson viajó a Lintingoshire, y escuchó hablar del cloroformo al químico David Waldie, líquido 
volátil descubierto en 1831 casi 
simultáneamente por Souberian, francés; 
Justus, alemán y Gunthrie, americano. 
Simpson mandó a preparar la sustancia, pero 
luego desconfió de su calidad y la archivó en 
un estante. Tiempo mas tarde, luego de haber 
probado “casi todo” recordó de aquella botella 
que contenía cloroformo, y decidió examinarla. 
El primero en oler el líquido contenido en una 
cuchara fue Keith, luego Simpson y Dunkan. 
En un primer momento, desinhibidos, los tres empezaron a cantar desafinando a coro, luego 
cayeron de sus sillas dormidos por unos minutos. Recuperados, despertaron con euforia ante el 
descubrimiento, y volvieron a probar el líquido por turnos, hasta la madrugada, acabando con el 
cloroformo. A la mañana siguiente, el profesor Millar tomó conocimiento del descubrimiento, y 
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pidió a Simpson que anestesiara un paciente que sería operado de hernia, pero el líquido se 
había agotado. Días mas tarde comunicó su experiencia en la Sociedad Escocesa de Medicina y 
Cirugía y publicó su trabajo. A mediados de diciembre de 1847 decidió probar el cloroformo en 
un parto. Simpson y Duncan, hicieron un cono con el pañuelo y vertieron una cucharadita de 
cloroformo ante la nariz de la parturienta, que cayó en un sueño tranquilo. El parto duró veinte 
minutos sin complicación alguna. La mujer despertó sin problemas, ignorando que había parido 
una niña.  
Sin embargo, muchos alzaron sus voces de protesta. Los fervientes creyentes expresaban que el 
acto iba contra las palabras de la Biblia donde menciona“…y parirás a tus hijos con dolor”. Otros, 
más cientificistas temían por las complicaciones materno-fetales provocadas por el anestésico. 
 

En marzo de 1853, la emperatriz Victoria estaba por dar a luz a 
su cuarto hijo. Convocó al Dr. John Snow para que la asistiera. 
Snow comenzó a estudiar sobre los resultados de la anestesia, 
y luego se le ocurrió una forma diferente de administrarla, de 
manera interrumpida suprimiendo la droga cuando los dolores 
cedían. Esta forma reglada de administrar el cloroformo, 
permitió su uso racional logrando la mayor efectividad con 
menor dosis y bajo riesgo. Por este motivo se lo reconoce como 
el primer anestesiólogo de la historia. El parto se realizó el 7 de 
abril de 1853 en el palacio de Buckingham y fue un éxito, 
terminando con todas las polémicas sobre el uso del cloroformo 
como agente anestésico. 

 
Médicos y gestantes hablaban del parto a la reina. James Simpson recibió el título de Sir y vivió 
homenajeado. Falleció el 6 de mayo de 1870 de un ataque cardíaco.   
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Capítulo III 

    
 HISTORIA DEL TRATAMIENTO DE LA HEMORRAGIA OBSTETRICA 

 
El cornezuelo del centeno 
 
El cornezuelo es un hongo que parasita los granos comestibles de los cereales, en particular el 
centeno, y cuyos efectos útero contráctiles eran conocidos antes de la era cristiana. En libros 
sagrados de la época se hacía referencia a la siguiente frase “entre las cosas malas creadas… 
están los pastos nocivos que hacen que caigan los úteros de las mujeres embarazadas y mueran 
en la cama del niño”. 
 
En 1582, fue referida por Lonicer como causante de dolor (contracciones) uterinas. Sin embargo 

su uso por parte de obstétricas se remonta a tiempo antes. 
Desangres fue el primer médico en utilizar el polvo del cornezuelo del 
centeno, y publicó su experiencia recién en 1818. Sin embargo, diez 
años antes, John Stearns, envió una carta a Medical Repository -New 
York- refiriéndose a las propiedades médicas de la sustancia. 
Escribió: “el pulvis parturiens (como se lo conocía) acelera el parto 
demorado y ahorra al partero una cantidad considerable de tiempo, 
sin producir ningún mal efecto en el paciente. Antes de su exhibición 
es de primordial importancia determinar la presentación pues la 
violenta y casi incesante acción que induce en el útero impide la 
posibilidad de rotación. Si la dosis es grande, producirá nauseas y 
vómitos. En la mayoría de los casos, usted estará sorprendido con lo 

repentino de su operación; por lo tanto, es necesario estar totalmente listo antes de dar la 
medicina. Desde que adopté este polvo, rara vez encontré un caso que me demorara más de 
tres horas”. 
 
Si bien su uso se difundió en Estados Unidos, pronto se puso de manifiesto sus efectos 
adversos. El 1824, Hosack advirtió sobre el notable incremento de los mortinatos, recomendando 
el uso de este principio solo para las hemorragias post-parto. La Medical Society of New York 
inició una investigación y precisó sus indicaciones y contraindicaciones. En 1953, Vincent Du 
Vigneaud determina la estructura química de la ocitocina y la sintetiza, haciéndose acreedor al 
premio Nóbel de química en 1955.  
 
Métodos quirúrgicos 

Significativo avance representó la invención de la ligadura quirúrgica de los vasos atribuida a 
Abulcasis en el siglo X y perfeccionada por Ambroise Paré en el siglo XVI.  

La ligadura de la arteria iliaca interna fue, durante años, el principal método quirúrgico para el 
control de las hemorragias obstétricas. Fue introducida por Stephens en 1812. 

Caja del siglo XIX que pudo ser utilizada por algún obstetra para 
prevenir la hemorragia post parto. Contiene tres frascos 
rotulados como “Liq Opii", “Liq Ergotoe” y uno no identificado. 
Los tres contenidos en su estuche original. Los tapones están 
sellados y sin intento de remoción. En una sección de la caja 
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existe un recipiente metálico graduado con marcas entre 10 a 60 "gotas". En el otro extremo hay 
una sutura de seda trenzada. En la tapa se ve una aguja, una sonda, tijeras y un catéter 
telescópico de plata. El estuche está firmado Walters and Co London, del que no se obtuvieron 
otros datos. Existe otro estuche similar en el Museo Médico Wellcome en Londres. Antique 
Medical and Surgical Instruments - Phisick. 

En 1968, Burchell comprueba que la ligadura de la arteria iliaca interna disminuye el flujo 
sanguíneo distal pelviano en 48% y la onda de pulso en 85% asimilando estos valores a los 
venosos, y de este modo favoreciendo la formación del tapón hemostático. 
 
El shock hipovolémico 
 

En 1815, fue el cirujano inglés George J. Guthrie el primero en utilizar el 
término shock para referirse a un estado de inestabilidad fisiológica. 
Lockhart Mummery y George W. Crile propusieron que la hipotensión 
arterial era el rasgo característico del shock. Para efectuar tal afirmación 
fue necesario el desarrollo del esfigmógrafo que registraba las ondas de 
pulso por método incruento, mas tarde reemplazado por el 
esfigmomanómetro clínico creado en 1896 por Scipione Riva-Ricci, 
similar al actualmente en uso con pocas modificaciones. Sin embargo en 
los comienzos del siglo XX, persistía la idea que el shock resultaba de 
un desorden del sistema nervioso. El mismo Crile intentó el tratamiento 
con diversas drogas comprobando que solo la adrenalina y la solución 

salina elevaban la tensión arterial disminuida. 
 
Recién en las décadas de 1930 y 1940 se aceptó la importancia de la volemia. Alfred Blalock 
escribió que el shock es un fallo circulatorio periférico resultante de una discrepancia entre el 
lecho vascular y el volumen del líquido intravascular. 
 
Ya en la década de 1950, Carl Wiggers, completa el concepto al expresar que 
el shock es un síndrome que resulta de la depresión de varias funciones, en el 
que la reducción del volumen de sangre circulante efectivo adquiere 
fundamental importancia, y llega a una estado que progresa hacia la 
irreversibilidad. De este modo establece el concepto terapéutico de “hora de 
oro” vigente en la actualidad.   
 
La reposición de la volemia con fluidos intravenosos 
 
La primera infusión terapéutica con fluidos intravenosos la efectuó el medico escocés Thomas 
Latta en 1832. El desarrollo de las mismas se vincula en sus inicios con el tratamiento del cólera 
y se aconsejaba infundir volúmenes superiores a 3,5 litros en repetidas sesiones. En relación con 
esta enfermedad el médico irlandés William Brooke O’Shaghnessy desarrolló la fórmula de los 
fluidos para rehidratación en base a soluciones de cloruro de sodio. La limitación para el 
desarrollo de estas técnicas resultó de la falta de disponibilidad de adecuados sistemas de 
infusión, siendo los conceptos de asepsia desconocida en ese entonces. Así mismo numerosos 
conceptos básicos fueron desarrollados en los años siguientes.  
 
La fisiopatología de la deshidratación fue descripta en 1850 por Carl Schmidt; Claude Bernard 
expresó los conceptos de “medio interno” en 1859; Jacobus Van Hoff definió ósmosis en 1887; 
Ernest Starling describió en flujo hidro-electrolítico a través de membranas semipermeables en 
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1896; la ionización de los electrolitos  fue descubierta en 1903 por S. Arrhenius y el equilibrio de 
los hidrogeniones fue definido por L Henderson entre 1906 y 1920.  
 

Entre 1882 y 1898, numerosos trabajos demostraron los beneficios 
de tratar con soluciones salinas los déficit de volúmenes que se 
generan como consecuencia de las hemorragias. Sydney Ringer 
desarrolló en 1876, la fórmula electrolítica de la solución que lleva 
su nombre. Observó que los corazones aislados de ranas exhibían 
mejor “desempeño” cuando eran perfundidos con agua provista por 
la compañía New River Water. Comprobó que la misma contenía 
una apreciable cantidad de calcio, que fue considerado junto al 
sodio, cloro y potasio para conformar la solución que lleva su 
nombre. En 1934, Alexis Hartman, le adiciona lactato, actualmente 

conocida como solución de Ringer lactato. 
 
Fue George Bernard quien en 1843, infundió soluciones intravenosas en animales. Con el 
desarrollo de las técnicas asépticas y los sistemas de infusión fue posible administrar soluciones 
continúas intravenosas. En la década de 1960, la difusión de la canalización mediante 
venodisección permitió el acceso a grandes venas intra-torácicas. En 1952, R. Aubaniac 
describió el acceso venoso central mediante la técnica de punción percutánea infraclavicular de 
la vena subclavia.  
  
Las transfusiones sanguíneas 
 
En Paris, Jean-Baptiste Denis, médico de cabecera de Luis XIV, (1643-1704) y por otra parte 
Richard Lower (1631-1691) en Oxford, hicieron los primeros intentos de transfusiones en perros. 
En el primero de los casos, el beneficiario de la transfusión fue un joven de 15 años al que se le 
había practicado una sangría excesiva con sanguijuelas. A pesar de que la transfusión se realizó 
con sangre de oveja, el joven logró sobrevivir. Por aquel entonces, la ciencia no estaba al tanto 
de los peligros de la transfusión de sangre entre especies, ni de la existencia de diferentes 
grupos sanguíneos. A Lower se le reconoce el mérito de haber realizado la primera transfusión 
de sangre en un paciente en noviembre de 1667. Una oveja fue la donante y el receptor, el 
estudiante Arthur Coga que, sorprendentemente, sobrevivió  
 

Denis & Emmerez efectuaron 
transfusiones de sangre a varios 
pacientes. En una joven se realizó desde 
la arteria carótida de un cordero. Denis 
reportó que la orina de la joven paso a ser 
tan negra como el hollín luego de la 
transfusión, un hallazgo indicativo de 
reacción transfusional hemolítica, ella 
sobrevivió debido a las pequeñas 
cantidades transfundidas. Otro paciente 
falleció y Denis fue inicialmente condenado 
por homicidio. Luego se comprobó que el 
deceso fue provocado por su esposa que 

lo había envenenado con arsénico y Denis fue absuelto. Este incidente condujo a que en 1678 el 
Parlamento Francés prohibiera las transfusiones; la British Real Society en 1668 y el Vaticano en 
1669 ya se habían expedido en igual sentido.  
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El 1818, el médico británico James Blundell, del Guy’s Hospital de Londres, realizó la primera 

transfusión de sangre humana. Blundell, que era 
obstetra, efectuó la transfusión exitosa de sangre 
humana a una paciente para tratar la hemorragia 
postparto. Usó la sangre del esposo de la enferma como 
donante, extrayendo una pequeña cantidad de la misma 
(aproximadamente 100 mL) del brazo del marido y 
utilizando una jeringa para inyectarla, con resultado 
“satisfactorio”. Entre 1825 y 1830, efectuó diez 

transfusiones documentadas, cinco de las cuales probaron ser beneficiosas para los pacientes, 
publicando sus resultados. También inventó varios instrumentos para llevar a cabo las 
transfusiones. 
 
El científico estadounidense, de origen austriaco,  Karl Landsteiner (Viena 1868-1943) 

descubrió el sistema del grupo ABO en 1901. Landsteiner demostró como el 
suero de algunas personas podían aglutinar o hemolizar los eritrocitos de 
ciertos, pero no de todos los individuos. El suero de estos, por otra parte, 
aglutinaban los eritrocitos de los primeros. Los eritrocitos de otros sujetos no 
eran afectados por el suero de ninguno de los dos primeros. El llamó a estos 
tres diferentes  tipos A, B, y C.  Hoy se los conoce como tipos A, B y O.  
Landsteiner recibió el Premio Nóbel de Medicina y Fisiología en 1930. Sturli & 
DeCastello descubrieron el cuarto grupo sanguíneo AB, en 1902. 

 
El 9 de noviembre de 1914, el medico 
argentino Luis Agote (1868-1954) logró 
transfundir sangre sin que esta coagulara, al 
añadir citrato de sodio. La experiencia se 
efectuó con éxito en el Hospital Rawson de 
Buenos Aires, ante prestigiosos médicos 
(fotografía adjunta - Agote de pié a la 
izquierda). Otros investigadores, Richard 
Lewisohn del Mount Sinai en Nueva York y el 
belga Albert Hustin se atribuyeron el 
descubrimiento, que en forma independiente 
todos ellos lograron con meses de diferencia, cuando las comunicaciones no tenían el desarrollo 
actual. Esta innovación mejoró el almacenamiento de la sangre para posteriores transfusiones, 
como fue demostrado durante la primera Guerra Mundial. 

Las transfusiones sanguíneas adquirieron amplia difusión durante la primera guerra mundial, 
cuando el médico canadiense Bruce Robertson demostró las ventajas de reponer sangre entera 
en soldados con hemorragias agudas, sobre la solución salina utilizada por los británicos. Uno de 
los pacientes falleció como consecuencia de una reacción hemolítica, y se destacó la 
importancia de las pruebas de compatibilidad. Las transfusiones se efectuaron mediante jeringa 
y una cánula, utilizando sangre citratada. 

En 1939 Levine & Stetson, luego de que una mujer diera a luz un feto muerto, hallan en el suero 
de la misma un anticuerpo que aglutinaba a los glóbulos rojos del marido y a los del 80% de la 
población ABO compatible. En 1940 Landsteiner & Wiener inyectan hematíes de Macaco Rhesus 
a un conejo y observan que éste desarrolla un anticuerpo que aglutina no solo a los eritrocitos 
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del mono sino que también, a los eritrocitos, del 85% de la población caucásica de Nueva York. 
Quienes suponen que se trata del mismo anticuerpo descubierto el año anterior, por lo tanto, 
proponen como nombre "Sistema Rh" por analogía con el antisuero producido por el conejo 
luego de la sensibilización con el Rhesus. En 1942 utilizan el suero del animal como suero anti-
Rh. Se necesitaron casi 20 años para demostrar que los anticuerpos humanos y los animales no 
reaccionaban con el mismo antígeno (Rho), reasignándole a este nuevo sistema el nombre de 
LW en honor a sus descubridores; los antígenos de éste sistema son más frecuentes en 
individuos Rh-positivos que en Rh-negativos, de allí la concordancia que originó la confusión. El 
anticuerpo humano descubierto por Levine y Stetson está dirigido entonces hacia el antígeno "D" 
(Rho) del sistema. 
 
La embolización arterial mediante radiología intervencionista 
 
Los primeros procedimientos de embolización arterial para el control de las hemorragias se 
vinculan con los traumatismos, neoplasias ginecológicas y fístulas arteriovenosas. Dennis 
Heaston y colaboradores, del Centro Médico Universitario en Salk Lake - Utha, en 1978 tratan el 
primer caso de hemorragia post-parto por medio de la embolización arterial selectiva. Se trató de 
una mujer de 22 años que presentó un profuso sangrado por vía vaginal e intraperitoneal, 
requiriendo 20 unidades de sangre en menos de 24 horas, sin lograr estabilizar su condición 
hemodinámica. La sutura de un desgarro vaginal, el taponaje, la subsiguiente histerectomía y la 
ligadura de ambas arterias hipogástricas, no lograban controlar el sangrado. Efectuada la 
consulta con el servicio de radiología del hospital, se decidió realizar una angiografía pelviana, a 
pesar de la ligadura arterial proximal. A través de la arteria femoral circunfleja medial que proveía 
ramos anastomóticos a la pudenda interna se localizó y embolizó con éxito una rama vaginal.  
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Capítulo IV 

 

 

Historia de la Coagulación Intravascular Diseminada en Obstetricia 
 
La primera descripción de este síndrome la hizo M. Dupuy en 1834, cuando comunicó que 
la inyección intravenosa de extractos de tejido cerebral causó una afección que mucho 
más tarde se denominaría coagulación intravascular diseminada (CID). En su experiencia, 
los animales morían de inmediato, y en la autopsia observó coágulos en toda la 
vasculatura (Gaz Med Paris 1834;2:524-528). En la actualidad, es conocida la capacidad 
tromboplástica que algunos tejidos poseen, como el cerebro y la placenta  
 
Mas tarde, en 1865, Trouseau describió su propia observación y revisó la de otros 
autores, sobre la tendencia de la sangre a coagular y causar trombosis, a veces 
diseminada, en pacientes caquécticos con tumores malignos (Clin Med Hotel Dieu Paris 
1865;695).  
 
Por su parte, en 1873, Naunyn demostró que la inyección de hematíes fragmentados 
podía provocar trombosis diseminada, mientras que Wooldridge y otros, demostrarían 
después que el procoagulante implicado en este proceso no era la hemoglobina sino una 
sustancia contenida en el estroma de las células rojas. Landois en 1875 inyecta sangre 
humana por vía venosa en perros, y encuentra trombos hialinos en los vasos del 
mesenterio. 
 
En el campo de la obstetricia, la coagulopatía fue reportada ya 
desde principios del siglo XX e inicialmente fue vinculada con 
abruptio placentae. De Lee en 1901 y Wilson en 1922, indicaron 
estos trastornos en pacientes afectadas de apoplejía útero 
placentaria o útero de Couvelaire. 
 
Dieckman, en 1936, estudió la química sanguínea y la función renal 
en pacientes con abruptio, comprobando la prolongación del tiempo de sangría debido a la 
disminución de la concentración del fibrinógeno en la sangre.  
 
En 1941 Steiner & Lushbaugh redescubren el síndrome de embolismo por líquido 
amniótico y en 1947 Gross & Benz describen otros casos semejantes. Ambos autores 
mencionaron en sus publicaciones como algunas enfermas lograron sobrevivir al shock 
inicial, presentando después hemorragias incontrolables compatibles con CID. De una 
revisión efectuada por Steiner & Lushbaugh de las historias clínicas de enfermas en el 
Boston Lying-Hospital muertas durante el parto por hemorragia masiva, se encontró un 
caso en el que se comprobó, a través de los estudios histopatológicos, que se trataba de 
una paciente que sufrió embolia del líquido amniótico. Estas investigaciones hicieron 
pensar en la posibilidad de que el líquido amniótico introducido en la sangre fuera el 
responsable de la coagulopatía. Para demostrar este efecto se tomaron diferentes 
muestras del líquido extraído por punción, habiéndose comprobado la presencia de un 
elemento de actividad coagulante semejante a la tromboplastina. 

Mientras tanto, en 1945, Moloney, Gorman & Egan comenzaron a utilizar el fibrinógeno 
junto con la transfusión sanguínea en el tratamiento de la hemorragia secundaria al 
defecto de la coagulación asociado al desprendimiento prematuro placentario. 
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La posibilidad de que una sustancia proveniente del tejido placentario resultare la 
responsable de activar la coagulación, se pudo comprobar por los experimentos de Obata, 
Sakurai & Eley, quienes aisladamente inyectaron extractos placentarios a animales de 
experimentación y demostraron trastornos de la coagulación y desfibrinación en la sangre. 
Howel inyectando tromboplastina a los perros, les produjo los mismos fenómenos. 
Charcaff, en 1945, define este factor coagulante de los extractos placentarios como 
proteína tromboplástica.  
 
Shneider, en 1947, experimentando en conejos comprobó que la sustancia responsable 
del extenso depósito de pequeños coágulos de fibrina, era en verdad la tromboplastina. 
Este mismo autor inyectó soluciones de extractos placentarios en ratones dividiendo estas 
soluciones en dosis subletales y supraletales; los animales que lograron sobrevivir a las 
dosis letales presentaron sangre incoagulable y desfibrinación, siendo estos trastornos 
corregidos posteriormente por la administración endovenosa de fibrinógeno. La 
incoagulabilidad fue atribuida a deficiente concentración del fibrinógeno, siendo la 
tromboplastina placentaria la responsable de iniciar esta cadena de reacciones que 
conduce a la afibrinogenemia (Surg. Gynec Obst 1951;92:27).  

La primera descripción formal de la CID se debe a W.H. Seegers en su trabajo Factors in 
the control of bleeding, publicado en 1950.  

Page y asociados, en 1951, refieren síndromes 
hemorrágicos debidos a disminución del fibrinógeno en 
mujeres con separación prematura de la placenta. 
Weiner, Reid & Roby observaron que algunas pacientes 
muertas por abruptio placentae, presentaron abundante 
hemorragia debida a un trastorno del mecanismo de 
coagulación por la reducción del fibrinógeno circulante. 
La causa de esta afibrinogenemia se atribuye a la 

entrada en la circulación de la madre de una sustancia proveniente del útero, de 
caracteres iguales a la tromboplastina y que tiene sus probables orígenes en la placenta 
desprendida, en los tejidos dañados y/o en la decidua adyacente (Am J Obst Gynecol 
1953;66:475).  
 
En 1953 Reid, Weiner, Roby & Diamond de la Haward Medical School, publicaron sus 
trabajos en los que resumen las tres principales causas obstétricas de coagulopatía con 
afibrinogenemia adquirida durante el embarazo: 1. la infusión del líquido amniótico en el 
torrente sanguíneo; 2. el desprendimiento extenso y prematuro de la placenta y 3. la 
retención prolongada de un feto muerto en la cavidad uterina. 

Ese mismo año, estos autores describieron diátesis hemorrágicas como resultado de 
afibrinogenemia adquirida en el embarazo, en las pacientes con retención durante largo 
tiempo, de un feto muerto en útero (Am J Obst Gynecol 1953;66:500). Los mismos 
trastornos hematológicos señalados en los otros síndromes son aplicables en este caso. 

El coagulante identificado como tromboplastina derivada de la autolisis de la placenta 
después de la muerte fetal, fue la causa de la depleción del fibrinógeno por debajo de los 
niveles normales para producir la hemorragia subsiguiente. En algunas de las pacientes 
observadas existía incompatibilidad sanguínea y, especialmente, iso-inmunización por 
factor Rh, siendo estos elementos causantes de la muerte fetal intrauterina pero sin 
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responsabilidad inmediata sobre el trastorno sanguíneo que más tarde se presentara en la 
madre. 

Una descripción más extensa y detallada sobre la enfermedad fue publicada en 1955 por 
Ratnoff O & Pritchard J en  Hemorragic State During Pregnancy (N Engl J Med 
1955;253:97-102). En este artículo se describen observaciones tan importantes como el 
reconocimiento de este síndrome en el embarazo que incluye, separación prematura de la 
placenta, embolismo de líquido amniótico, feto muerto retenido y preeclampsia grave.  
McKay & Shapiro en el mismo año, asocian estos trastornos de la coagulación con una 
reacción de Schwartzman, mientras que Crowell por otra parte, lo asocia a shock 
irreversible de cualquier etiología.  

Más recientemente Masure R. & Skockaert J señalaron disturbios en la coagulación 
sanguínea en casos de aborto inducido y operaciones por embarazo extrauterino, en los 
que comprobaron una manifiesta depleción de los niveles normales del fibrinógeno 
circulante, siendo las características clínicas observadas en las enfermas el shock 
repentino y la hemorragia (Year Book of Obstetrics and Gynecology 1955-56; 218).  

Sin embargo, la primera vez que se utiliza la terminología coagulación intravascular 
diseminada es en 1959 por McKay, esta vez junto con Hardaway. A partir de este 
momento aumenta el conocimiento de este síndrome hasta su concepción actual.   

El mecanismo por el cual la CID puede conducir al sangrado fue clarificado cuando Lasch 
y colaboradores en 1961 introdujeron el concepto de coagulopatía de consumo.  

McKay estableció que la CID es un hecho patogenético atribuible a muchas 
enfermedades y por lo tanto representaba un mecanismo intermedio. Publicó 
el primer libro titulado Disseminated Intravascular Coagulation. An 
Intermediary Mechanism of Disease, en 1965. 

En la década de 1970 se publicaron los criterios clínicos y de laboratorio que permiten el 
diagnóstico actual de CID.  
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Capítulo V 
HISTORIA  de la PREECLAMPSIA - ECLAMPSIA 

Primeras referencias 
 
La existencia de convulsiones en la mujer embarazada, fue referida en antiguas escrituras de 
Egipto y China miles de años AC.  Hipócrates, siglo IV AC, se refirió a la gravedad de las 
convulsiones durante la gestación. Celso en el siglo I de nuestra era, destacó la asociación entre 
las convulsiones y la muerte fetal. También fue referida por Galeno, siglo II DC, sin diferenciarla 
de la epilepsia, tal como permanecería durante centurias. El término griego eklampsis significa: 
brillantez, destello, fulgor o resplandor, para referirse al brusco comienzo de las convulsiones. 
 
Medioevo 
 
Existen pocas referencias sobre la enfermedad, dado que la obstetricia fue ejercida por parteras, 
y la eclampsia no era diferenciada de la epilepsia. 
 
Siglos XVI y XVII 
 
Los médicos franceses toman el control de la obstetricia y las primeras publicaciones sobre 
eclampsia son editadas en Francia a fines del siglo XVII e inicios del XVIII. Guillaume Manquest 
de la Motte (1665-1737) publicó su libro donde volcó su experiencia personal de más de 30 años 
de práctica asistencial, destacando que las convulsiones desaparecían luego del nacimiento.  

 
Francois Mauriceau (1673-1709) fue el primero en diferenciar la eclampsia 
de las convulsiones epilépticas, al asignarlas como una patología propia de la 
gestación. Además, se refirió a la gravedad que implica la ausencia de 
recuperación de la conciencia entre las convulsiones y la prevalencia de esta 
patología entre las primigestas. En 1668 publicó estas aseveraciones en 
Traité des maladies des femmes grosses et accouchées, una obra de 
referencia por muchos años. 

El siglo XVIII 
 
Se destacó la importancia de interrumpir la gestación en mujeres con eclampsia. En 1739, 
Francois Boissier de Sauvages diferenció con exactitud la eclampsia de otras convulsiones de 
carácter crónico y recurrente, cuando en 1739 publicó Patología Metódica. Le asignó la 
denominación de eclampsia parturiemtium. Sin embargo, William Cullen (1710-1790) expresó: 
“resulta siempre dificultoso fijar los límites entre enfermedades agudas y crónica, y dado que la 
eclampsia de Sauvages en general coincide con la epilepsia, yo no puedo aceptar estas como 
entidades diferentes” 
 
En 1797, Demanet vinculó el edema y las convulsiones en seis pacientes por él asistidas.  

El siglo XIX 
 
La epigastralgia como síntoma vinculado a la eclampsia fue descrita por Chaussier en 1824. En 
1831, Ryan escribió que las convulsiones suelen ocurrir al final del embarazo o durante el trabajo 
de parto; quedó pues, definitivamente aceptado la relación entre gestación y convulsiones. Sin 
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embargo el término eclampsia también fue asignado a convulsiones de otro origen, como las de 
causa urémica. El perfeccionamiento del microscopio para evaluar el sedimento urinario y la 
determinación de la proteinuria resultaron avances extraordinarios. En efecto, en 1840, el 
patólogo francés Francois Rayer (1793-1867) demostró la presencia de proteinuria en dos 
gestantes edematizadas. Por primera vez, se disponía de un método objetivo para identificar a 
una embarazada que pudiera presentar eclampsia ulterior.  
 
John Charles Lever (1811-1858) quedó sorprendido por la semejanza entre sus enfermas 
eclámpticas y quienes padecían nefritis, asistidas por su colega Richard Bright. Examinó la orina 
de las eclámpticas en busca de proteinuria. En 1843, describió proteinuria en 14 enfermas por él 
asistidas con edema, convulsiones, visión borrosa y cefaleas, mientras que la proteinuria estuvo 
ausente en otros 50 embarazos normales. Sin embargo dado que estos síntomas se asociaban 
en la enfermedad de Bright se dificultaba su diferenciación. Pero Lever notó el carácter 
transitorio de proteinuria y convulsiones, limitado al periodo gestacional, y de este modo brindó 
una clave para diferenciar la eclampsia de las convulsiones urémicas.  

 
En el mismo momento, noviembre de 1843, Sir James Young Simpson (1811-
1870) que se desempeñaba como profesor de obstetricia en la Universidad de 
Edimburgo, trabajando en forma independiente, efectuó iguales observaciones 
que Lever. Simpson pasó a la posteridad por ser el primero en utilizar anestesia 
en un parto, en 1857.  

 
Ya a fines del siglo, en 1897, Vaquez y Nobecourt descubrieron la presencia de hipertensión 
arterial en eclámpticas, sin embargo, la medición sistemática de la presión arterial como parte del 
examen clínico no se realizaría hasta 1906-1910.  

El siglo XX 
 
Albuminuria e hipertensión se convertirían en el siglo XX en procedimientos de rutina para el 
diagnóstico de la hipertensión inducida por el embarazo. 
 
En 1903, Cook & Briggs, confirmaron que la proteinuria asociada a la hipertensión podían 
preanunciar la la inminencia de convulsiones. Durante las primeras décadas del siglo existió gran 
confusión al asignar la enfermedad como una variante de la enfermedad de Bright. Inclusive la 
eclampsia fue considerada por muchos como una variedad típica de encefalopatía hipertensiva 
durante la primera mitad del siglo. En 1941 William Joseph Dieckmann (1897-1957), de la 
University of Chicago, publica su primera edición del libro The Toxemias of Pregnancy, donde a 
través de estudios histopatológicos concluye que la nefropatía crónica contribuiría con no mas 
del 2% de los casos de preeclampsia. Recién en 1961, quedo definitivamente asignado el 
término a la patología obstétrica para el estado de coma y convulsiones que se presentan 
durante la gestación o el puerperio en asociación con hipertensión, proteinuria y edema.  
 
Leon Chesley fue la figura más importante del siglo XX; dedicó toda su vida al 
estudio de la hipertensión en el embarazo. Ingresó como químico, en 
noviembre de 1934, durante la gran depresión estadounidense, en el Hague 
Maternity Hospital, de Newark, New Jersey. En ese entonces, tenía el título de 
doctor en zoología y según sus propias manifestaciones “nunca había 
escuchado sobre preeclampia”. Hacia fines de esa década, la idea 
predominante era que la hipertensión en el embarazo era consecuencia de la 
insuficiencia renal. Con la ayuda de los médicos residentes, Willard Somers y 
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John McGeary, y el internista Harold Gorenberg estudió la función renal en embarazadas. 
Efectuó el seguimiento de las eclámpticas desde 1931 hasta 1974 descubriendo las diferencias 
evolutivas entre primigestas y multíparas. Elaboró numerosos trabajos sobre preeclampsia y 
eclampsia entre 1930 y 1980. Estos trabajos incluyeron áreas de la epidemiología, pronóstico, 
fisiopatología renal y tratamiento de la enfermedad.  En 1978, como único autor, publicó su 
apreciada obra Hypertensive Disorders in Pregnancy. Superó dos strokes y falleció el 29 de 
marzo de 2000, con más de 90 años de edad. 
 
Mediante el uso del microscopio de luz, Lohlein fue el primero en observar cambios glomerulares 
en la preeclampsia. Dos años más tarde, Fahr describe edema del penacho glomerular y 
engrosamiento de los capilares que lo componen con obliteración total o parcial de la luz. En 
1959, usando el microscopio electrónico, Farquhar observa un pronunciado edema del endotelio 
glomerular y depósitos bajo el mismo. Mediante el uso de microscopia por inmunofluorescencia, 
en la década de 1960 constatan la presencia de fibrina entre el endotelio y las células 
mesangiales y a lo largo de las paredes capilares. 

El síndrome HELLP 
 
El profesor Jack A. Pritchard (1921-2002) fue una figura emblemática 
dentro de la obstetricia moderna. Se desempeñó como director de 
obstetricia en el Parkland Memorial Center, donde diseñó un nuevo 
modelo para la atención del embarazo de alto riesgo. Además fijo normas 
para cuidados prenatales que luego alcanzarían vigencia en toda la 
nación, y contribuyó al conocimiento del tratamiento de la eclampsia y las 
hemorragias obstétricas. En 1954 publicó en New England Journal of 
Medicine, sus observaciones en tres pacientes con eclampsia asociada 
con plaquetopenia y hemólisis, asistidas en Texas. Una de ellas 
sobrevivió a la enfermedad.  
 
McKay en 1972; Kitzmiller en 1974 y Killian en 1975, publicaron casos similares, rotulados como 
preeclampsia, pero no los identificaron como una entidad nosológica propia. 
 
En 1979, luego de finalizar su servicio militar, Louis Weinstein ingresó como fellow en medicina 

materno fetal en la Universidad de Arizona. Un día del año siguiente, 
recibió una llamada telefónica de un colega del Servicio de Salud 
Indígena de la ciudad de Tuba, Arizona, referente a la derivación de una 
enferma al Hospital Universitario de Tucson. Era una mujer con 29 
semanas de gestación, leve hipertensión arterial, una o dos cruces de 
proteinuria, recuento plaquetario 52.000/mm3, y alteraciones en el 
hepatograma. La enferma, indígena americana, fue transportada por vía 
aérea y llegó en la tarde del mismo día, siendo recibida por Weinstein. El 
examen físico no reveló datos de interés, salvo la presencia de dolor en 
hipocondrio derecho de varios días de duración. La tensión arterial era 

130/84 mmHg y la proteinuria dos cruces. La ecografía obstétrica confirmó la existencia de un 
feto anencefálico, mientras los estudios de laboratorio revelaron una plaquetopenia de 
35.000/mm3, hematocrito 25% con esquistocitosis en el frotis, hiperbilirrubinemia e incremento de 
las transaminasas hepáticas diez veces por sobre los valores normales.  
 
“El cuadro clínico me resultó muy confuso”, reveló Louis Weinstein años mas tarde, y consultó 
con sus dos instructores Donald Christian y William Droegemueller, quienes tampoco estaban 
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seguros del diagnóstico, pero concluyeron que resultaba conveniente dar por finalizado el 
embarazo. Para este fin, indujeron el parto y seis horas mas tarde el anencéfalo fue expulsado. 
En las siguientes 18 horas, el recuento plaquetario siguió descendiendo al igual que el 
hematocrito producto de la hemólisis. 24 horas después del parto la enferma se hallaba en coma, 
seguido de paro cardio-respiratorio y falleció. 
 
La autopsia reveló la presencia de un hígado edematizado con múltiples petequias, severa 
ascitis, pancreas con hemorragias y encéfalo normal. La microscopía puso en evidencia la 
existencia de leve esteatosis hepática, insuficiente para considerar el diagnóstico de hígado 
graso del embarazo. 
 
“Este caso me causó un terrible impacto, nunca había presenciado una muerte materna, y me 
sentía culpable por ello”, manifestó. Dedicó mucho de su tiempo en estudiar el caso y programar 
como trataría la próxima enferma, hasta que recibió noticias que otras enfermas obstétricas eran 
asistidas con “inexplicable” plaquetopenia, hemólisis e incremento de las enzimas hepáticas. En 
el transcurso de los siguientes treinta meses tuvo la oportunidad de asistir 29 enfermas con 
similar cuadro clínico. Interpretó el cuadro como una variante de la preeclampsia que a menudo 
no presentaba hipertensión, proteinuria o edema. Observó que padecían síntomas inespecíficos 
de enfermedad desde una semana antes de ingresar al hospital, mientras cursaban la segunda 
mitad de la gestación. Muchas enfermas presentaban nauseas, vómitos y dolor en hipocondrio 
derecho. En la evolución comprobó que la plaquetopenia precedía al aumento de las 
transaminasas y que la hemólisis era evidente mas tarde. Observó que la enfermedad era 
progresiva y que finalizaba con la interrupción de la gestación. Sin embargo 25% de las 
enfermas continuaban empeorando durante la primera semana del puerperio. Con estos datos 
publicó su artículo en Am J Obstet Gynecol 1982;142:159-167.  
 
Consideró que el mayor problema era el reconocimiento de una patología que requería del 
laboratorio para su confirmación, y que identificaba un subgrupo de pacientes con preeclampsia 
y elevado riesgo de vida. El acrónimo por él acuñado definió las características humorales de la 
enfermedad, y por analogía expresa el pedido de auxilio de la madre.  
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Capítulo VI 

 
HISTORIA DE LA SEPSIS PUERPERAL 

 
Los predecesores de Semmelweis 
 
Basado en su experiencia, Hipócrates (460-377 AC) recomendó el uso de vino o agua hervida 
para lavar heridas; Galeno (131-200 AC) hacía hervir los instrumentos que usaría para atender 
las heridas de los gladiadores; mientras Ambrosio Paré (1509-1590) demostró la superioridad de 
verter trementina en las heridas. En tiempos remotos se adjudicaba a demonios o espíritus 
malignos el origen de las infecciones.  
 
El término fiebre puerperal fue introducido por Strother en 1711, para designar una enfermedad 
aguda febril que afectada a mujeres internadas con tal intensidad que la mayor parte de ellas 
fallecían. A finales del siglo XVIII comienza a extenderse la hipótesis de las “miasmas” 
(emanaciones perniciosas que desprenden sustancias animales o vegetales en descomposición) 
como causa de las infecciones, incluida la sepsis puerperal. Resulta asombrosa aún, la oposición 
intransigente de quienes fueron verdaderas eminencias médicas de la época para aceptar 
nuevos conceptos sobre el tema.  
 
Con la construcción de hospitales maternales la enfermedad adquiere características epidémicas 
y alcanza elevados índices de mortalidad, originando furiosas protestas que obligaron a los 
nosocomios a cerrar sus puertas de tanto en tanto. La primera de estas epidemias de las que se 
llevó registro, fue la ocurrida en Paris en 1645 y la referida por Mariceau en 1660, que en el 
Hotel-Dieu causó el deceso de dos terceras partes de las internadas. En el libro de Churchill 
“Diseases of Women” se detalló las principales epidemias entre 1764 y 1861, en total 23, con 
elevadísima mortalidad. 
 
Alexander Gordon fue el primero en advertir, en 1795, que la enfermedad sería transmitida por 
obstetras y parteras, y notó su similitud con las erisipelas. El modo de transmisión fue confirmado 
por John Armstrong en 1814, William Hey of Leeds en 1815, John Robertson de Manchester en 
1831, y por el renombrado Oliver Wendell Holmes en Estados Unidos en 1841. Todos ellos entre 
otros, efectuaron igual observación, pero desconocieron como la transmisión de la enfermedad 
se llevaba a cabo. El aporte de Holmes quedó expresado en su obra The Contagiousness of 
Puerperal Fever, publicada en 1843 y resumido en las “8 reglas” donde imponía conductas 
sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad. 
 
En 1850, ignorando la tarea de Semmelweis, James Young Simpson, expresó que la fiebre 
puerperal era transmitida por “productos inflamatorios” vehiculizados en los dedos de los 
médicos.  
 
Ignaz Philipp Semmelweis (1818-1865) 

 
Semmelweis, hijo de comerciantes, nació a orillas del Danubio, en la ciudad de 
Buda, capital de Hungría. Inició sus estudios en Derecho en la Universidad de 
Pest, en el otro margen del río. Sin embargo, pronto cambió de parecer y 
estudió medicina en el Allgemeines KrankenHaus, Hospital General de Viena. 
Tuvo por maestros a dos insignes médicos austriacos, Joseph Skoda (eximio 
semiólogo) y Carl Von Rokitansky (célebre anátomo-patólogo). Recibió el título 
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de médico en 1844 y junto a Rokitansky se dedicó al estudio de las infecciones quirúrgicas. En 
1846, a los 28 años, obtuvo el doctorado en obstetricia y fue nombrado asistente del profesor 
Klein, en una de las Maternidades del Hospicio General de Viena. Allí comenzó su odisea. 
 
El hospicio tenía dos salas de partos: una dirigida por el profesor Klein y otra por el doctor 
Bartch. Al asumir su cargo, Klein deja de aplicar normas de higiene por considerarlas 
innecesarias y la mortalidad, en 1842, asciende de 0,9% a 29,3%, pero en los primeros meses 
de 1846, año en el que ingresa Semmelweis, la mortalidad 
llega a 96%. Allí acuden únicamente aquellas que llegan sin 
dinero, sin ayuda, ni siquiera la de los familiares. Se trata en 
su mayoría de mujeres rechazadas por la sociedad: casi 
todas son solteras embarazadas. Semmelweis escribe a su 
amigo Markusovsky: “debo confesarte que mi vida se ha 
vuelto infernal, que desde siempre la idea de la muerte de 
mis enfermos me resultó insoportable, sobre todo cuando 
esa muerte se desliza entre las dos grandes alegrías de la 
existencia, la de ser joven y la de dar vida”. Comienza a 
estudiar algunos aspectos epidemiológicos. El pabellón de Klein es el más frecuentado por 
estudiantes de medicina, quienes atendían a las parturientas luego de asistir a las clases de 
anatomía patológica donde se efectuaban autopsias, mediando un rápido y superficial lavado de 
manos con agua y jabón, previo a la tarea asistencial. La sala de partos de Bartch era la utilizada 
por las matronas, pero cuando a ella asistían los estudiantes, la mortalidad aumentaba.  
 
Esto llevó a Semmelweis a postular la teoría de que los estudiantes transportaban material 
desde los cadáveres hacia la sala de partos, siendo este el origen de la fiebre puerperal. Klein no 
estuvo de acuerdo con esta teoría, y rechaza la instalación de un lavabo para higiene de las 
manos antes de examinar a las embarazadas. Klein llegó a afirmar que las muertes se debían a 
factores emocionales, ya que las mujeres no deseaban ser examinadas por aprendices varones, 
excusa argumentada para expulsar estudiantes extranjeros, “que no tenían suficiente delicadeza 
al examinar”.  
 
El profesor Ferdinand Hebra, amigo de Semmelweis, y editor del Zeitschrift der k. k. Gesellschaft 
der Aaerzte zu Wien publica un artículo en diciembre de 1847, donde explica la doctrina de 
Semmelweis. Cuando Klein lee el trabajo, se enfurece, más aún cuando se le pide que lave sus 
manos: “como tiene la impertinencia de sugerir que el obstetra de la Casa Imperial lleva consigo 
el contagio” contestó. El 20 de octubre de 1846 expulsa a Semmelweis de la maternidad. 
 
Mas tarde se entera de la muerte de su amigo, el profesor de patología forense Jakob 

Kolletschka, luego de sufrir una herida accidental durante una 
autopsia que le causó una celulitis  en el brazo seguido de los 
mismos síntomas generales que las enfermas con fiebre puerperal. 
Esta es la prueba que sugiere que en los cadáveres se encuentra el 
origen de la enfermedad. Por influencia de su maestro Skoda es 
readmitido en la sala del doctor Bartch. A petición de Semmelweis 
los estudiantes pasan a esta sala, y ese mes la mortalidad sube de 9 
a 27%. A partir de este momento obligó a todos a lavarse las manos 
con una solución por él preparada, que contiene cloruro de cal 
(cloruro de calcio + hidróxido de calcio + hipoclorito de calcio) luego 
de asistir a las autopsias y antes de revisar a las parturientas. El olor 
pútrido aún después de lavarse las manos con agua y jabón, sugería 
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la persistencia de restos del material cadavérico, el cloro posee propiedades desodorizantes, 
además de antisépticas desconocidas en ese entonces, y fue elegido para tal fin. La mortalidad 
se reduce a 12%. Efectúa un exhaustivo análisis epidemiológico y elabora tablas donde cruza los 
datos obtenidos. En junio de 1848 diagnosticó cáncer de útero a una mujer que creía 
embarazada. Luego, el mismo Semmelweis examina a otras cinco mujeres, todas fallecieron de 
sepsis puerperal. No duda, las manos son fuente de sustancias nocivas. Extiende el hábito del 
lavado de manos a todos los casos de examen obstétrico y la mortalidad cae a 0,23%. Este fue 
el mayor mérito de Semmelweis, la demostración que la enfermedad podía prevenirse con el 
lavado de las manos mediante ciertas soluciones, luego denominadas antisépticas.  
 
Sus colegas rechazan sus conclusiones, y afirman que falseó 
las estadísticas. El 20 de marzo de 1849 es nuevamente 
expulsado de la maternidad, por las influencias de Klein en la 
corte imperial. Uno de los maestros de Semmelweis afirmó: 
“cuando se haga la  historia de los errores humanos se 
encontrarán difícilmente ejemplos de esta clase y provocará 
asombro que hombres tan competentes, tan especializados, 
pudiesen en su propia ciencia, ser tan ciegos, tan estúpidos”. 
Años más tarde, en Budapest, Semmelweis es hallado por un 
amigo viviendo en la miseria. Es aceptado en la vieja 
Maternidad San Roque de Budapest, mas tarde el primer 
centro en el mundo en emplear antisepsia quirúrgica. La 
mortalidad cae por debajo del 1%, mientras en otras 
magníficas clínicas universitarias del Imperio supera el 13%. 
En secreto escribe su única obra “De la Etiología, el Concepto 
y la Profilaxis de la Fiebre Puerperal”. En 1856, luego que falleciera su director, asume la 
conducción de la Maternidad San Roque. En forma deliberada sus recomendaciones son 
ignoradas, y algunos médicos enemistados con él, adoptan medidas contrarias. La mortalidad 
por sepsis puerperal se incrementa. Semmelweis redacta una carta abierta dirigida a todos los 
profesores de obstetricia: 
 
 “…mi descubrimiento, ay! depende de los tocólogos. Y con esto ya está todo dicho…Asesinos! 
Llamo yo a todos los que se oponen a las normas que he prescripto para evitar la fiebre 
puerperal. Contra ellos, me levanto como resuelto adversario, tal como debe uno alzarse contra 
los partidarios del crimen! Para mí no hay otra forma de tratarles que como asesinos. Y todos los 
que tengan el corazón en su sitio pensarán como yo! No es necesario cerrar las salas de 
maternidad pera que cesen los desastres que deploramos, sino que conviene echar a los 
tocólogos, ya que son ellos los que se comportan como auténticas epidemias…”  
 
Estas manifestaciones agravan su situación, comienza su deterioro intelectual y llega a repartir 
panfletos en las calles de la ciudad advirtiendo a los padres de las mujeres embarazadas del 
riesgo que corren en caso de acudir a los médicos. Se presume que pudiera padecer demencia 
pre-senil. En Viena se lo conoce como el “tonto de Budapest”. En abril de 1865, delante de los 
alumnos eviscera un cadáver y luego con el bisturí se provoca una herida. Tres semanas más 
tarde fallece por septicemia a los 47 años de edad. 
 
Joseph Lister (1827-1912) 
 
Joseph Lister obtuvo su título de médico en el Hospital Universitario de Londres. En 1854 
comenzó a desempeñarse como cirujano ayudante de la Royal Infirmary. Un hecho llamó su 
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atención: los que padecían heridas internas como las fracturas no se infectaban, salvo cuando se 
encontraban expuestas. Por lo tanto algún elemento en el aire 
contaminaba las heridas. Lister, leyendo a Pasteur, encontró similitud 
entre la putrefacción del vino que este estudiaba, y la infección de las 
heridas. Eligió el ácido carbólico (hoy conocido como fenol) que 
entonces se usaba para evitar los malos olores en las cloacas. Lister 
aplicó el ácido carbólico sobre la herida de un paciente encima de la 
que construyó una tienda para que no entrara el aire, a pesar de ello 
el paciente falleció. Lejos de darse por vencido, en 1865 programó el 
próximo caso tomando como base el lavado de los instrumentos en 
ácido carbólico, sumergió las manos en el antiséptico, pulverizó la 

habitación, y tomo todas las precauciones para que la herida estuviera limpia. Esta vez consiguió 
su objetivo evitando la infección. Su comunicación en la 
British Medical Association generó una ardua discusión 
ante colegas conservadores. Publicó su técnica en The 
Lancet en 1867. En 1869 inventó un dispositivo para 
pulverizar el gas carbólico con resultados contundentes. El 
riesgo de morir tras la cirugía decreció espectacularmente. 
En 1870 los métodos antisépticos ideados por Lister fueron 
usados durante la guerra franco prusiana salvando la vida 
de miles de soldados.  
 
Johan Von Mickulicz (1850-1905) utilizó por primera vez en las cirugías, guantes esterilizados 
por vapor que debía descartar cuando se humedecían.  

 
El guante de goma fue impuesto por William Stewart Halsted (1852-1922) 
en el John Hopkins Hospital. Su instrumentadora, quien luego sería su 
esposa, padeció dermatitis química grave en manos y antebrazos, producto 
de la acción cáustica del fenol, con riesgo de tener que abandonar su 
trabajo. En 1889, Halsted mandó a fabricar guantes de goma similares a los 
usados por los patólogos, pero más finos y delicados, que podían 
esterilizarse con vapor. Serían de uso obligatorio a partir de 1894. 
 

 
Louis Pasteur (1822-1895) y Robert Koch (1843-1910) 

Pasteur estableció la teoría que los gérmenes eran el origen 
de las enfermedades infecciosas, además, descartó la 
creencia que estos últimos surgían por generación 
espontánea. La identificación del estreptococo como agente 
causal de la fiebre puerperal fue atribuida a Louis Pasteur 
en 1870, pero en realidad fue debida al brillante trabajo de su 
discípulo J Amédée Doleris, en 1880. Pasteur expuso la 
teoría según la cual, toda enfermedad infecciosa tiene su 
causa en un germen con capacidad para propagarse entre 
las personas. Esta sencilla idea representa el inicio de la 
medicina científica, al demostrar que la enfermedad es el 
producto de una causa que puede ser eliminada mediante un 
tratamiento específico. En el caso de las enfermedades 
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infecciosas, se debe buscar el germen causante de cada enfermedad para hallar un modo de 
combatirlo.  

Pasteur había lanzado ya su teoría sobre el papel de los gérmenes 
en la enfermedad, pero esta había sido rechazada por importantes 
patólogos incluyendo a Virchow. Fue precisamente el trabajo de 
Robert Koch sobre el ántrax el que convenció a los escépticos que 
muchas enfermedades contagiosas se debían a microorganismos. 
Koch, además de descubrir el agente del ántrax y la tuberculosis, 
estableció los célebres postulados que permiten aceptar a un 
microorganismo como agente causal de una enfermedad infecciosa. 
En 1905 obtuvo el premio Nobel de Fisiología y Medicina por aislar el 
bacilo de la tuberculosis. 

Hasta ese entonces, sin embargo, la supervivencia de una puérpera infectada quedaba 
condicionada a la virulencia de la infección contraída y a la resistencia de su organismo frente a 
la noxa. Se efectuaron intentos para combatir el microorganismo por medio de irrigaciones 
antisépticas vaginales y uterinas. La solución acuosa con mercuriales resultó efectiva, pero 
originó muchas intoxicaciones. Las soluciones yodadas fueron menos peligrosas y 
probablemente igual de efectivas. Otras sustancias incluyeron al ácido carbólico, formaldehído, 
alcohol, peróxido de hidrógeno y los cresoles. En casos de gangrena uterina, el permanganato 
de potasio al 1:1.000 actuaba como antiséptico y desodorizante. Reyner (1908) utilizó el pasaje 
continuo de oxígeno en la cavidad uterina a través de una sonda. El agravamiento luego de 
estas medidas o la retención de restos placentarios requería de la exploración digital o 
instrumental de la cavidad. Las operaciones se vinculaban con elevado riesgo, y la 
generalización de la infección conducía a la muerte. 
 
Durante décadas, la trementina desempeñó un papel protagónico, un líquido obtenido por la 
destilación con vapor de la resina oleosa extraída de algunas especies de coníferas. Se podía 
administrar por vía oral, intrauterina (1908) o efectuar una inyección intramuscular profunda para 
dar origen a un absceso de fijación (1892).  
 
Con el hallazgos de los grupos sanguíneos, comenzó a indicarse transfusiones (1920), e 
inmuno-transfusiones, estas últimas contemplaban el agregado de estreptococos muertos a la 
transfusión. El drenaje de un absceso del Douglas se realizaba por vía vaginal, y los abscesos 
pelvianos o las peritonitis requerían de cirugía. Así, la histerectomía tenía una mortalidad de 60-
80%. 
 
Los antimicrobianos 
 
Sin duda, el gran cambio surgió en el siglo XX con el perfeccionamiento de las medidas de 
asepsia y antisepsia, y el advenimiento de los antimicrobianos.  
 
Las primeras investigaciones se llevaron a cabo en un laboratorio alemán, que ya había logrado 
las primeras drogas sintéticas: la fenacetina (paracetamol) en 1887 y la aspirina en 1899.  
 
Gerhard Domagk (1895-1964) era un director investigador que estudiaba las azoanilinas que 
contenían el grupo sulfonamida. La idea surgió de Paul Erlich quien propuso utilizar una 
sustancia colorante con alta afinidad demostrada por los microorganismos que actuaría 
vehiculizando otra parte de la molécula con propiedades nocivas para el germen. Así surgió el 
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Prontosil, agente altamente efectivo contra estreptococos. En 
Inglaterra, Leonard Colebrook & Kenny (1936) y Buttle (1936) 
informaron resultados mas que satisfactorios en el tratamiento de la 
sepsis puerperal con la nueva droga. En el Queen Charlotte Hospital 
(1936) la mortalidad bajó de 22,6% a 4,4%. Domagk accedió al 
Premio Nobel de Medicina en 1939, “en reconocimiento por la acción 
antibacteriana del Prontosil”. Durante la II Guerra Mundial, Hitler 
prohibió por decreto que los germanos recibieran este premio. Por 
ese motivo, la Gestapo lo arrestó el 17 de noviembre de 1939. 
Durante su primera noche en cautiverio uno de los guardianes le 
preguntó el motivo de su detención. Domagk respondió: “por recibir 
el Premio Nobel”. El guardián se dirigió a su compañero expresando: 
“en esta celda, tenemos un loco”. 
 
Alexander Fleming ingresó como bacteriólogo en el Saint Mary Hospital de Londres en 1901. A 
pesar de ser un brillante médico, tenía fama de desordenado. En ocasiones dejaba las placas de 
Petri con cultivos desatendidos. Pero siempre miraba las placas antes de tirarlas. Una serie de 
coincidencias hicieron que, por la ventana abierta entraran esporas de un moho y la temperatura 
resultare adecuada. Fleming quedó impresionado al observar que, en los alrededores de ese 
moho no creció el estafilococo. El hongo fue identificado como perteneciente a la familia botánica 
de los penicillium, llamados así por tener, vistos al microscopio, un aspecto de pequeños 
pinceles y denominó a la sustancia generada por ellos como penicilina.  
 
Intuyeron que una mínima cantidad de sustancia producida por el hongo tendría efectos 
curativos, pero era difícil saber en qué porción residía el poder curativo y se corría el riesgo de 

administrar otras sustancias nocivas. Hizo centenares de experimentos sin 
llegar a conclusión alguna. En la II Guerra Mundial emigró a EEUU, 
transportando el hongo impregnado en su gabardina. En un nuevo 
laboratorio trabajó con Ernst Chain y Howard Florey. Juntos y con 
adecuada tecnología consiguieron purificar la penicilina. El primer 
experimento relevante fue hecho el 25 de mayo de 1940 cuando 
inyectaron ratones con una dosis mortal de estreptococos. La mitad de 
ellos recibió penicilina. Los que no habían recibido tratamiento murieron, y 
los tratados se salvaron. Publicaron esta experiencia en The Lancet. 
Fleming, Florey y Chain compartieron el Premio Nobel de Medicina de 
1945. Fleming solía decir: "Yo no hice nada, el único mérito fue no ignorar 

aquella capa de moho".  
 
Era enemigo de las entrevistas. Un periodista le preguntó: 
- ¿Qué hace ahora, sir Alexander Fleming? 
Fleming, dirigiéndose a su colaboradora, contestó: 
- ¿Qué hago ahora, que no me acuerdo? 
La respuesta de ella fue: 
- El señor Fleming no hace nada. Trabaja, nada más. 
 
Jamás obtuvo retribución económica por su contribución, pues consideró que sus 
descubrimientos eran para beneficio de la humanidad. Sir Alexander Fleming murió de un ataque 
cardíaco en 1955. 
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CAPITULO VII 
 

Historia de la Embolia de Líquido Amniótico 
 
La tragedia de la Princesa Carlota de Gales 
 

Sin pruebas fehacientes que lo confirmen, la historia inicial de la 
embolia del líquido amniótico se ensambla con la tragedia de la 
Princesa Carlota de Gales nieta del Rey Jorge III, ocurrida en 1817. 
Durante el trabajo de parto dificultoso fue asistida por eminentes 
personalidades, Matthew Baillie su médico personal y Richard Croft 
su obstetra y cirujano. Por causas inexplicables, madre e hija, ambas 
herederas al trono, murieron. Tres meses más tarde, incapaz de cargar 
con el oprobio de las críticas, Sir Croft se suicidó. Más de un siglo y 
medio después, todas las investigaciones sugieren que la causa de la 
muerte fue una embolia de líquido amniótico, y el caso es recordado 

por haber cobrado tres vidas. 
 
Referencias del pasado: el shock obstétrico 
 
El "shock obstétrico", fue considerado como diagnóstico presuntivo cuando una mujer, 
aparentemente sana, moría inexplicablemente durante el parto u horas mas tarde. La creencia 
era que la mujer fallecía por shock causado por sangrando obstétrico. Si no había ninguna señal 
de hemorragia, podía suponerse que se trató de una hemorragia interna. Aunque no resultare 
confirmado, este diagnóstico fue conveniente para el médico, que podía citar una causa de 
muerte ante una situación inexplicable. 
 
En 1905, E. Davis reunió 125 casos de shock obstétrico en la literatura de habla inglesa que 
publicó bajo el título de “Sudden death during or immediately after the termination of pregnancy 
or operation on the pelvic organs in women”. Algunas etiologías propuestas por otros autores 
incluyeron: “hipersensibilidad vagotónica”, “hipertonía del vago o del sistema parasimpático 
resultando en la parálisis vascular esplácnica”, “invalidez facultativa del corazón” y “trombosis 
intraventricular”. 
  
J.R. Meyer: descubridor y primer caso publicado 
 
El síndrome fue descripto en 1926 en el artículo publicado el 27 de noviembre en la revista 
Brazil-Médico por el Dr. Juvenal RICARDO MEYER (San Pablo 1898 - San Pablo 1970) con el 
título de “Embolia Pulmonar Amnio-Caseosa”. 
 
Nota del autor: RICARDO era el apellido paterno, hijo de Gaspar RICARDO e Ida MEYER. 
 
Meyer, siendo el jefe del Instituto de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de San Pablo - Brasil, efectuó la autopsia en una mujer de 21 años, multigesta y 
tercípara en el 8½ mes de gestación. El trabajo de parto fue espontáneo y se prolongó por 25 
minutos. Expulsado el feto, la mujer presentó intensa disnea y cianosis, movimientos convulsivos 
y hemorragia, para fallecer mas tarde. En los estudios microscópicos del pulmón constató la 
presencia de células epiteliales y grasa perteneciente a la epidermis y al vernix caseoso fetal. 
Además, los mismos componentes fueron hallados en las venas endo-miometriales y en el plexo 
venoso retro ovárico. El título del trabajo expresó con claridad la interpretación que el autor hizo 
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del caso. Redactado en portugués, el artículo careció de difusión universal y la enfermedad 
permaneció ignorada, hasta que se publicó en la literatura médica de habla inglesa 15 años mas 
tarde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paul Steiner & Clarence Lushbaugh: el redescubrimiento 
 

No fue “redescubierta” por un obstetra sino por un par de patólogos 
de Universidad de Chicago que descreían respecto al diagnóstico 
de “shock obstétrico”. Paul Eby Steiner, nació en 1902 y recibió su 
título de médico en la escuela de medicina de la Universidad 
Northwestern en 1932. Siendo miembro del cuerpo docente del 
departamento de patología en la Universidad de Chicago, había 
notado que las pacientes presentaban shock antes de iniciar el 
sangrado. Steiner había considerado esta idea cuando conoció a 
Clarence Lushbaugh, entonces un postgraduado de 24 años. 
Lushbaugh estaba preparando una tesis en patología, mientras 
realizaba autopsias en el hospital Billings. En tales circunstancias, 
le fue asignada una mujer de 26 años que había fallecido durante el 

trabajo de parto en un hospital afiliado a la Universidad de Chicago. Sabía a través de la historia 
clínica del hospital, que esta paciente había padecido 31 horas de trabajo de parto y que el 
líquido amniótico contenía meconio.  
 
Constató la presencia de signos de edema pulmonar. Además, el ventrículo derecho se 
encontraba dilatado y el izquierdo contraído. Observó restos de líquido amniótico meconial 
dentro del útero. No había ninguna señal de hemorragia interna. La autopsia no aclaraba sobre 
una causa de muerte. Lushbaugh optó por atribuir la muerte a “shock obstétrico”.  
 
Los protocolos requerían la aprobación de los patólogos durante el ateneo médico antes de 
emitir el diagnóstico definitivo. En la reunión semanal, Lushbaugh presentó el caso ante el 
cuerpo médico. Paul Steiner estaba presente, y desechó el diagnóstico. Recalcó que dentro de 
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los vasos pulmonares había células escamosas cutáneas y lanugo del feto. La sangre estaba sin 
coagular, para concluir que la causa de muerte fue corazón pulmonar agudo.  
 
A pesar del error de Lushbaugh, Paul Eby Steiner lo tomó como su 
ayudante, y revisaron viejas historias clínicas de muertes maternas en el 
Chicago Lying - In Hospital. Reunieron ocho casos de shock obstétrico. La 
mayor parte de las mujeres tuvieron neonatos más grandes que el promedio 
y trabajo de parto muy difícil, antes de entrar en shock. Las mujeres 
presentaron desasosiego, disnea, y cianosis. Hipotensión arterial, taquicardia 
en ocasiones seguido de hemorragias. En cada caso, el líquido amniótico 
contenía meconio - algo que impresionaba a Steiner y Lushbaugh como 
importante.  
 
Cuando revieron los preparados de pulmón bajo el microscopio quedaron sorprendidos. Algunas 
arterias y muchos capilares estaban obstruidos. Mucus, grasa y células escamosas, que ellos 
suponían ser del feto, habían obstruido los capilares y estaban rodeados por glóbulos blancos. 
Viendo casi la mitad de las arterias obstruidas en algunas secciones, Steiner y Lushbaugh 
estaban convencidos que había suficientemente obstrucción para provocar el deceso. Quedaban 
dos preguntas muy importantes por responder.  
 
Primero: el líquido amniótico era la causa de muerte, o éste era un hallazgo incidental que 
aparecería en una mujer embarazada? Para abordar esto, Steiner y Lushbaugh revisaron la 
microscopía del pulmón de 34 mujeres que habían muerto por otras causas en el periparto. Con 
excepción de algún vestigio de mucus en un vaso capilar en una de estas pacientes, no 
encontraron ninguna señal de debris fetal.  
 
Segundo: una dosis de líquido amniótico en la sangre causaría el síndrome? Para evaluar esto, 
Steiner y Lushbaugh inyectaron a conejos y perros con líquido amniótico humano y meconio.  
 
Descubrieron que el fluido filtrado sin partículas no causó reacción en absoluto. Pero el líquido 
sin filtrar causó los mismos síntomas observados en las ocho mujeres muertas. Además, el 
líquido con meconio causó las reacciones más rápido y de mayor gravedad. Los dos patólogos 
habían demostrado su teoría.  
 
Publicado en JAMA en abril de 1941, el artículo era tan largo que tuvo que ejecutarse en dos 
números. Hizo del shock obstétrico un término obsoleto, brindando un síndrome en su lugar, que 
Steiner denominó embolia por líquido amniótico – ELAm -.  
 
Brevemente, su trabajo expresaba: la embolia amniótica se manifiesta clínicamente como un 
shock que empieza durante o poco después del trabajo de parto. Los factores predisponentes 
incluyen las contracciones excepcionalmente vigorosas, meconio en el fluido amniótico, un feto 
grande, embarazos previos y una madre añosa. Los casos fatales ocurren 1 cada 8.000 partos; 
los casos no fatales suelen no reconocerse y tal vez resultarían los más frecuentes. 
 
Steiner y Lushbaugh expresaron que la ELAm podría ser la causa de muchas hemorragias 
postparto. Creyeron que las contracciones uterinas excesivamente fuertes provocaban efracción 
de tejidos y forzaban al fluido amniótico hacia las venas maternas abiertas. Pero también 
suponían que el resultado era más que sólo una obstrucción mecánica de vasos sanguíneos por 
partículas en el fluido. Suponían que ciertos reflejos provocan vasoespasmo pulmonar y una 
acción cardio depresora. 
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Con respecto al probable mecanismo fisiopatológico involucrado en la enfermedad, fue J. De Lee 
quien primero hizo referencia sobre la similitud entre el shock obstétrico y el anafiláctico, en “The 
principles and practice of obstetrics”, 6ta. edition. Philadelphia, WB Saunders Co.1933, pp 862-
864. Paul Steiner poseía conocimientos sobre anafilaxia antes de publicar su trabajo sobre 
ELAm. En 1934 publicó “Fatal pseudoanaphylaxis by intramuscular injection of benzene and 
related substances” en el J Immunol 1934;27:525. Definitivamente, observaron que estos 
síntomas se parecían a una reacción alérgica grave. Sin embargo, para certificar el diagnóstico 
habría que estudiar la microscopia pulmonar, que solo podía hacerse en casos fatales. En los 
años siguientes efectuaron otros estudios.  
 
Steiner fue convocado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. De regresó fue 
transferido como jefe del departamento de patología en la Universidad de Pensilvana. Murió el 
24 de octubre de 1978 en Bluffton, Allen, Ohio – EEUU. 
 
Cuando Clarence Lushbaugh decidió rendir el doctorado en Medicina, fue reprobado en el 
examen oral de obstetricia, en su primer intento. Finalmente, en 1948, recibió el título de doctor 
en medicina con honores. Lushbaugh se radicó en Los Álamos en un laboratorio científico en 
1949. En 1963 se trasladó a la universidad de Oak Ridge, donde se retiró en 1990 luego de una 
brillante trayectoria en el campo de la medicina nuclear. Falleció el 13 de octubre de 2000, a la 
edad de 84 años. Los tres trabajos que escribió con Steiner sobre la embolia de líquido amniótico 
fueron sus únicas incursiones en el campo de la obstetricia. 
 
Tributo a Steiner & Lushbaugh 
 
Durante las próximas cuatro décadas, los trabajos sobre ELAm que aparecieron 
esporádicamente en la literatura médica siguieron los preceptos de Steiner y Lushbaugh. 
Muchos fueron escritos por obstetras quienes habían asistido un único caso. Algunos eran 
informes de estudios en animales. Otros revisaron la literatura, pero nada promovió 
conocimientos sobre el síndrome más allá donde los dos patólogos lo habían dejado.  
 
En 1947, Groos & Benz fueron los primeros en hallar componentes del líquido amniótico en el 
centrifugado de sangre aspirada de cavidades cardíacas derechas post-morten (Surg Gynecol 
Obstet 1947;85:315). Hasta 1950, solo 17 casos se reportaron, todas fallecidas. Ya en 1965, se 
comunicaron casi 75 casos de los cuales solo 12 habían sobrevivido.  
 
En 1976, Resnik & col fueron pioneros en hallar componentes del líquido amniótico, células 
escamosas y mucina, en la sangre aspirada a través de un catéter pulmonar en una 
sobreviviente de ELAm (Obstet Gynecol 1976;47:295).  
 
En 1986, en el 45° aniversario de la publicación del trabajo original de Steiner y Lushbaugh, 
JAMA les otorgó un tributo inusual. La revista volvió a publicar el trabajo en su totalidad, 
designándolo como una "obra hito" y haciendo notar que los avances pequeños que siguieron 
desde entonces eran el resultado del avance de la tecnología en lugar de un nuevo 
descubrimiento importante. En el prólogo el patólogo Kris Sperry alabó el papel de Steiner y 
Lushbaugh como una de esas contribuciones infrecuentes en la literatura médica que proveen 
una descripción sólida de una enfermedad. Las siguientes décadas de investigación y estudio 
meticuloso no lograron superar significativamente el original. 
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Steven Clark 
 

Clark se convertiría con el tiempo en el nuevo referente de la embolia de 
líquido amniótico. Su reputación nació a partir de la investigación y 
numerosas publicaciones -casi un artículo al mes de 1984 hasta 1989, 
contando solo los artículos donde figuró como primer autor-. Además 
ejerció una crítica sistemática a las ideas de Steiner y Lushbaugh. 
 
El trabajo sobre ELAm de Steven Clark comenzó en 1983, en la 
Universidad de Southern California donde ingresó como médico interno 
en 1979, después de graduarse con honores en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Wisconsin, donde había hecho su residencia. 

Durante sus años en la USC estuvo abocado a una nueva disciplina llamada “obstetricia crítica", 
teniendo un papel relevante en el desarrollo de esta especialidad y editando un libro de texto al 
respecto.  
 
El caso que primero captó el interés de Clark fue una mujer de 21 años en trabajo de parto con 
bolsa rota, y líquido meconial. Estaba dilatada solamente un centímetro. De acuerdo con los 
registros del hospital, después de 12 horas de trabajo inducido con ocitocina, comenzó 
repentinamente con desasosiego, disnea y taquipnea. Luego de una operación cesárea de 
emergencia fue llevada a la unidad de cuidados intensivos. Debido a que sobrevivió al episodio 
inicial, Clark tuvo la oportunidad de estudiar la función cardiaca. Una hora y diez minutos 
después puso un catéter en la arteria pulmonar - una técnica relativamente nueva en ese 
momento - y llevó a cabo varias mediciones. Sobre la base de lo que otros habían publicado, 
encontró algo totalmente diferente. 
 
Clark buscó signos de cor pulmonale agudo descrito por Steiner y Lushbaugh y corroborado por 
estudios en animales. En vez encontró insuficiencia cardíaca izquierda. La paciente había sufrido 
hemorragia y edema cerebral y clínicamente estaba muerta, treinta y seis horas después fallecía. 
Debido a que la sangre obtenida de su arteria pulmonar contenía debris fetales, el diagnóstico de 
ELAm fue confirmado, aunque nunca desarrolló coagulopatía. No se realizó autopsia. 
Sorprendido por sus conclusiones, Clark examinó otros casos en la literatura médica en los que 
se usaron catéteres en la  arteria pulmonar. Sólo había cinco de ellos, y en todos los casos la 
cateterización pulmonar se había realizado mucho más de una hora después de la 
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descompensación cardio respiratoria. Estos casos también indicaban  fracaso ventricular 
izquierdo. 
 
Escribió su primer trabajo sobre ELAm, especulando que se trataba de un proceso con dos 
fases. Primera fase, un período breve de vasoespasmo y caída de la saturación de oxígeno. La 
segunda, insuficiencia izquierda y síndrome de distrés respiratorio del adulto. Esto tenía 
implicancias terapéuticas importantes. El trabajo fue publicado en American Journal of Obstetrics 
& Gynecology en 1985. 
 
Consideró que muchas nociones eran equivocadas. Durante los siguientes años, él y sus 
colegas publicaron una serie trabajos sobre ELAm. El tercer trabajo en la serie era en cierto 
modo innovador. Más de 40 años después que el trabajo de Steiner y Lushbaugh fuera 
publicado, la conclusión fue que cualquier debris fetal en los vasos pulmonares de una mujer 
muerta en el parto - incluso sólo algunas células escamosas - sería tomada como prueba de 
embolia amniótica. Esto no era exactamente lo que Steiner y Lushbaugh habían propuesto. En 
aquel trabajo expresaron: "extendido particulado en el fluido amniótico junto a meconio." El tema 
de partículas podía incluir pelo, grasa, y mucosidad fetal, tanto como células escamosas. Pero 
este patrón se distorsionó, y la búsqueda de células escamosas se hizo una prueba de todo o 
nada. Clark afirmó que si se encuentra cualquier célula escamosa en la circulación de la madre, 
ésa era embolia amniótica. Si no se encuentra, no podrá serlo. 
 
Esta era la suposición predominante en 1983, cuando Warren Plauche, un médico del centro de 
salud de la Universidad Estatal de Louisiana, elevó una nota al American Journal of Obstetric & 
Gynecology, informando que en dos oportunidades él y sus colaboradores encontraron 
"escamas fetales y otros desechos amnióticos" en sangre de las arterias pulmonares de mujeres 
que estaban asistiendo en el parto pero que no parecían tener ELAm. Plauche planteó una 
pregunta básica: si la ELAm podía ser un fenómeno común en cantidades pequeñas y solo 
provocar manifestaciones clínicas cuando el inóculo fuera grande. 
 
Clark hizo su propio análisis de sangre de arteria pulmonar en una variedad de pacientes y 
obtuvo resultados extraños. No sólo encontraron células escamosas en sangre de pacientes sin 
ELAm, sino también las células escamosas estaban en la sangre de pacientes no embarazadas. 
Debido a que los investigadores no podían distinguir entre una célula escamosa adulta y una 
fetal fácilmente, parecía que estos hallazgos resultaban de la contaminación de la sangre con 
células de la piel durante el cateterismo.  
 
En base a estas conclusiones, Clark aclaró sobre lo que había sido el único factor sólido durante 
mucho tiempo en el diagnostico de ELAm. La detección de células escamosas podrá ser 
necesaria, pero no suficiente condición para el diagnóstico de la embolia amniótica, escribió en 
1986. Se solía pensar que se contaba con una gran prueba para investigar acerca de la embolia 
amniótica. Luego esa prueba resultó inútil. Finalmente quedó solo el diagnóstico clínico, es decir 
una presunción fundamentada sobre la base de los síntomas y signos. 
 
Clark dijo que la suposición de que células escamosas en los pulmones era prueba de ELAm 
había creado una enorme confusión. Las pacientes fallecían por diversas patologías, y 
encontraban algunas células fetales en la autopsia y publicaban otro caso atípico de embolia 
amniótica. Lo que encontramos es que muchos casos de embolia amniótica en la literatura eran 
probables, mientras otros  casos pensados de ser ELAm no lo fueron. 
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En 1988 Clark publicó un trabajo en American Journal Obstetrics & Gynecology donde anuncia 
que abría un registro nacional para la embolia amniótica, invitando a médicos a que presenten 
los resúmenes de sus casos. Cinco años después, en 1995, Clark publicaría este trabajo de 
casuística en el que ofreció una opinión diferente. La ELAm parece iniciarse después de la 
exposición intravascular materna al tejido fetal. 
 
Michael Benson 
 
En 1998, Benson con 38 años, era un escritor prolífico, con 16 trabajos científicos y cinco libros 
publicados, incluyendo dos libros para residentes de obstetricia y ginecología. En 1992, en un 
hospital del suburbano de Chicago, Michael Benson asistió a una paciente en trabajo de parto. 
Parecía un parto rutinario, pero al minuto o dos después de expulsar la placenta la paciente 
palideció y dijo que sentía náuseas, luego la paciente estaba en shock. 
 
Pero cinco minutos más tarde, tan repentinamente como había empezado, 
la situación parecía resolverse. La paciente se sentía mejor, y su presión 
sanguínea regresó a la normalidad. 
 
Recordó que había visto algo así en dos parturientas. En ambos casos, 
poco después del parto las pacientes presentaron coagulación 
intravascular diseminada. Para su sorpresa, mas tarde su paciente 
presentó hemorragias. Un hematólogo con el que Benson consultó, 
confirmó que era una coagulación intravascular diseminada debido a 
ELAm. Hasta donde sabía, la literatura médica no incluía muchos casos de 
ELAm no fatal. Su paciente se recuperó espontáneamente.  
 
Benson leyó más de 50 trabajos sobre ELAm, incluyendo los de Steiner y Lushbaugh y otros de 
Clark, y empezó a redactar un borrador. Estaba preocupado por el hecho de que durante tantos 
años el diagnóstico seguro podía sostenerse solo en pacientes muertas. Esto había creado un 
prejuicio que llevó a que los médicos subestimaran la incidencia de ELAm y la consideraran 
como letal. En enero 1993, antes de presentar el trabajo para la publicación, se lo envió a la 
autoridad más importante del mundo sobre ELAm, Steven Clark. Describió lo qué había pasado 
a sus tres pacientes y expuso criterios  diagnósticos en supervivientes. También sugirió que la 
ELAm pudiera no parecer una reacción alérgica o anafiláctica grave - como Steiner & Lushbaugh 
y otros habían escrito - sino ser una reacción de anafiláctica en realidad. Si lo fuera, eso podía 
cambiar el tratamiento de la ELAm. Llegó a la conclusión de que la ELAm podría ser una 
reacción inmunológica mediada por antígenos. 
 
Esperó que Clark comentara sobre su trabajo y lo respaldara. Clark le escribió que no creía que 
las tres pacientes asistidas por Benson hubieran padecido una ELAm. Clark le expresó "debido a 
que sus conclusiones respecto a la ELAm están basadas en la suposición de que estas 
pacientes tenían ciertamente ELAm, usted debería reconsiderar tales conclusiones."  
 
Dada la reacción negativa de Clark, pensaba que sería difícil divulgar su teoría en las revistas de 
obstetricia más importantes, donde Clark sería un crítico implacable. Por tal motivo Benson 
presentó el manuscrito en la prestigiosa revista JAMA, que no lo aceptó derivándolo a otra 
publicación menos conocida: Archives of Family Medicine. Se publicó allí en septiembre de 1993.  
 
La controversia Benson – Clark 
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Clark redactó su trabajo sobre 46 casos de ELAm que formaron parte del registro 
norteamericano desde 1988. Su nueva conclusión fue la semejanza entre los síntomas de ELAm 
y los del shock anafiláctico. Steiner y Lushbaugh habían hecho ya esta observación en 1941, 
reconociendo la idea original a otro autor anterior. En el trabajo de Clark no había ninguna 
mención al respecto, ni de Benson. 
 
Después de leer el artículo de Clark, Benson consideró que había sido plagiado. Envió cartas a 
los editores de las revistas, al presidente de la Sociedad Americana de Obstetricia y Ginecología 
y a James Scott, jefe del departamento de obstetricia y ginecología en la Universidad de Utah, 
donde Clark era profesor adjunto. Sugirió que cada organización investigara el hecho. 
 
Clark dijo que había divulgado estas ideas extensamente desde 1985 citando dos artículos y una 
carta publicada como pruebas que su idea precedió a la de Benson. Además manifestó que 
nunca había oído hablar de la revista Archives of Family Medicine.  
 
James Scott nombró un comité del cuerpo docente para que investigara la queja de Benson. En 
algunas semanas enviaron un informe donde manifestaban que no encontraba ninguna base 
para el reclamo de Benson en contra de su colega. Sin embargo, implicaron a Benson en la 
copia de tres oraciones que formaban parte de un trabajo de Clark. Scott envió una copia del 
informe al editor del American Journal of Obstetric & Gynecology por el dañó a la reputación de 
Clark. Scott también envió una copia al presidente del departamento de obstetricia y ginecología 
en Northwestern University, donde Benson era conferenciante.  
 
Benson no estaba preocupado por las tres oraciones. Eran frases hechas con fondo histórico, 
repetido en trabajos de ELAm antes de Clark. Mientras tanto, en lugar de ir en su ayuda como 
Benson esperaba, el editor del Archives of Family Medicine le informó que no tomaría ninguna 
medida. El 6 de junio de 1995, con la intención de lograr ayuda, hizo una llamada a Ned Feder y 
Walter Stewart del National Institutes of Health.  
 
Aceptaron considerar su caso y sugirieron un foro de debate en la comisión del Congreso 
designada para tal tarea. La comisión no juzgaría su caso -su función era efectuar 
recomendaciones generales- pero la audiencia permitiría presentar su queja. El 27 de junio de 
1995, los miembros de la comisión -administradores y catedráticos de varias universidades-  
escucharon la exposición de Benson. 
 
En octubre 1995, Edward Quilligan, editor de American Journal of Obstetric & Gynecology, 
notificó a Benson por carta que un comité de editores había encontrado sus quejas injustificadas 
porque él y Clark estaban hablando de dos cosas diferentes. "Usted está hablando de una 
etiología, la anafilaxis, y el Dr. Clark está hablando de una etiología que se parece a la anafilaxis 
pero que no es la anafilaxis", escribió Quilligan. 
 
Como prueba, Quilligan exhibió un comentario de Clark durante la presentación oral de su 
trabajo, en una reunión siete meses antes que el trabajo de Benson fuera publicado. "No hemos 
afirmado que esto es anafiláctico", dijo Clark. "Hemos usado el término anafilactoide, palabra que 
implica un evento no mediado por inmunoglobulinas". 
 
El 14 de septiembre de 1996, Feder y colaboradores terminaron su informe final. Analizaron los 
dos artículos y la carta Clark. Además, revisaron otros trabajos de ELAm publicados por Clark y 
no detectaron pruebas que había propuesto la teoría de la reacción alérgica como causa de 
ELAm antes que Benson. 
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Concluyeron que Benson precedió a Clark con su teoría. Pero también objetaron tanto a Benson 
como a Clark por no mencionar trabajos previos de otros investigadores, como De Lee (1933) y 
Steiner (1941), que habían referido la semejanza entre la ELAm y la anafilaxis. 
 
La triptasa 
 
Cuando el trabajo de Benson fue publicado en el Archives of Family Medicine, el autor, 
trabajando con el investigador Roger Lindberg, pensaron en una manera práctica de evaluar si 
iban por buen camino. Si las pacientes con ELAm tuvieran reacciones alérgicas, su sangre 
indicaría niveles elevados de una sustancia liberada por los mastocitos pulmonares llamada 
triptasa. El problema era conseguir las muestras. Necesitaría la cooperación de una amplia red 
de obstetras. Sabía que eso ocurriría sólo si recibía apoyo de revistas importantes de la 
especialidad. Sin la credibilidad prestada por una publicación era improbable que muchos 
médicos cooperaran. 
 
Benson decidió tratar de publicar su teoría sobre la triptasa. La envió a American Journal of 
Obstetric & Gynecology. En diciembre de 1995, la revista lo rechazó como una "hipótesis no 
puesta a prueba." Meses después, Quilligan aceptó publicar una carta al editor que explicaba por 
qué Benson pensaba que la ELAm era una reacción inmunológica. La carta sería publicada al 
lado de una carta de Clark que explicaba por qué pensaba que no lo fuera. Cartas de Benson y 
Clark, tanto como el papel de la triptasa, fueron publicadas en septiembre de 1996. Clark brindó 
dos razones por las qué Benson podría estar equivocado: 1. una reacción por inmunoglobulinas 
causaría exantema, edema de glotis y broncoespasmo;  2. requeriría exposición previa al 
antígeno.  
 
Mas tarde, Benson consiguió apoyo de la comunidad médica japonesa, y finalmente logro reunir 
9 casos de presuntas ELAm. Las determinaciones de triptasa e histamina en orina resultaron 
negativas. Los datos de laboratorio en esta serie no involucra el mecanismo de degranulación de 
los mastocitos – anafilaxis - en la patología de la enfermedad, concluyó Obstet Gynecol 
2001;97(4):510-514. 
 
Nuevos aportes, sin respuestas 
 
En 1999, W. Gilbert & B. Danielsen de la Universidad de California, publicaron un nuevo registro 
del estado de California, EEUU, con 328 centros participantes, durante el periodo 1994–1995. 
Por primera vez se conoció el número de la población estudiada: 1.094.248 nacimientos. Los 
casos con ELAm fueron 53 con una incidencia 1:20.646 casos (Obstet & Gynecol 1999;93:973). 
 
En fecha mas reciente, D.J. Tuffnell presentó el registro británico correspondiente al periodo 
1997-2004. Se recogieron 44 casos de ELAm con 13 fallecidas: 29,5% (Br J Obstet Gynaecol 
2005;112:1625). 
 
Desde entonces, otras series fueron publicadas, pero no hubo nuevos aportes significativos 
sobre la fisiopatología y el tratamiento de la ELAm. 
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Capítulo VIII 
 

HISTORIA DE LA CARDIOLOGIA EN OBSTETRICIA 
 

El siglo XIX 
 
Hecker & Buhl  en 1861, Lebert en 1872 y otros autores alemanes, advirtieron sobre los peligros 
del embarazo en mujeres con cardiopatía valvular crónica, pero sus explicaciones 
fisiopatológicas se vinculaban con supuestos cambios en las relaciones de las presiones entre el 
corazón y los grandes vasos, razonamientos muy complejos y, según nuestros actuales 
conocimientos, inexactos. 
 
Michel Peter & Auguste Berthiot 
 
Los primeros estudios consagrados a las relaciones entre cardiopatía y embarazo se remontan 
en gran parte, a Michel Peter. En un trabajo leído en 1871 en el Hopital de la Charite, llamó la 
atención sobre el problema del edema pulmonar de una embarazada, atribuyendo su congestión 
pulmonar y hemoptisis a la cardiopatía. Su paciente era una “dama de gran categoría social” que 
en dos embarazos sucesivos presentó edema pulmonar en el quinto mes de gestación. 
En agosto de 1874, en la 42ª reunión anual de la Asociación Médica Británica, realizada en 
Norwich, Peter presentó un trabajo titulado “Accidentes que pueden sobrevenir a las 
embarazadas cardiópatas”. Sus conclusiones de entonces se basaron en la experiencia con 
ocho pacientes en insuficiencia cardíaca, todas en el quinto mes, aproximadamente, del 
embarazo. Atribuyó en parte dicha insuficiencia al aumento de volumen sanguíneo pulmonar que 
normalmente se producía durante la gestación, pero mayor por la cardiopatía, y en parte también 
a la hipertrofia del ventrículo izquierdo que provocaba en estas pacientes, afectadas 
principalmente de insuficiencia mitral, mayor reflujo de sangre en la válvula mitral. Sus 
conclusiones pesimistas, debidas al fallecimiento de dos de las ocho pacientes, fueron las 
siguientes 1. la mujer cardiópata no debe embarazarse, 2. si se embaraza, el médico debe vigilar 
atentamente sus funciones respiratorias para intervenir enérgicamente en cuanto comiencen los 
trastornos pulmonares, 3. si el parto es normal, no debe amamantar a su hijo, a fin de no fatigar 
mas su corazón enfermo, 4. por otro lado, cuando una embarazada sufra a mitad de la gestación 
graves trastornos pulmonares o, a causa de estos, aborta, el médico debe examinar el corazón: 
“quizás descubra una enfermedad cardíaca hasta entonces ignorada o mal diagnosticada”. 
 
Auguste Berthiot, discípulo de Michel Peter, protestaba de la siguiente manera en su tesis 
doctoral de 1876 en Paris: “ni una sola palabra de los tratados clásicos se ha dedicado a la 
posible coexistencia de embarazo y cardiopatía, y a los trastornos que pueden derivarse de su 
asociación. La combinación de estos dos procesos plantea problemas de la mayor importancia, 
que conciernen tanto al médico como al tocólogo. Una mujer cardiópata se embaraza, podrá 
sobrevivir?, que peligros afrontará durante el embarazo y después del parto?, que sucede con su 
afección cardíaca?, empeora? Además, tiene influencia negativa sobre el feto?, debe prohibirse 
el matrimonio? Finalmente, está justificada la interrupción del embarazo en ciertos casos?. 
Todas estas preguntas esperan respuesta?” 
 
Los estudios de estos dos médicos franceses merecen consideración, no solo porque fueron 
precursores de la especialidad, sino porque realizaron sus observaciones guiados por conceptos 
que nos parecen importantes. Procuraron descubrir los cambios fisiológicos fundamentales 
ocurridos durante el embarazo, considerando que tal conocimiento les permitiría una 
comprensión lógica de los peligros que acecharán a la embarazada cardiópata y la adopción de 



 

 

 

52 

la conducta adecuada para disminuirlos. Por ejemplo, Berthiot consideraba el aumento del 
volumen sanguíneo total como evidente para aquellos que estuvieran familiarizados con la 
anatomía y vascularización del útero grávido. Creía que el volumen sanguíneo aumentaba hasta 
el momento del parto y volvía a la normalidad por hemorragia que acompañaba a este último.  
 
Decía: ”la madre se libera simultáneamente de la criatura parásita que ha nutrido y del líquido 
que servia para nutrirla, líquido que circulaba en su sistema vascular pero que en realidad era 
extraño al mismo y no podía permanecer allí sin provocar una plétora mas o menos peligrosa”. 
 
Berthiot conocía la hemodilución que se produce durante el embarazo y aceptaba como un 
hecho la idea de que también hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, observación que antes y 
después fue negada por muchos investigadores. 
 
Angus MacDonald 
 

Igual interés por estos problemas se desarrollaba en Gran Bretaña. 
En 1877 se publicó en el Obstetrical Journal of Great Britain and 
Ireland un trabajo sobre “influencias que tienen los padecimientos 
crónicos del corazón en el embarazo y el parto”, previamente leído 
ante la Sociedad Obstétrica de Edimburgo. Su autor fue Angus 
MacDonald, catedrático de Obstetricia y Enfermedades de la Mujer y 
el Niño en la escuela médica de la Universidad de Edimburgo y 
médico tocólogo del Dispensario de New-Town. Al igual que Berthiot, 
deploraba la falta de conocimientos en este terreno fronterizo entre el 
médico partero y el médico clínico. MacDonald estudió los trabajos 
publicados sobre cardiopatía y embarazo, comenzando con un 
artículo de Hecker & Buhl en 1861. En relación con el análisis de 

estos casos señaló que la capacidad vital de los pulmones de la mujer es constante a lo largo del 
embarazo”. MacDonald publicó resúmenes de estos y otros casos publicados y analizó los 
trabajos de Peter. También elogió las observaciones y deducciones de Lebert, quien había 
subrayado la importancia de la lesión valvular progresiva, producida durante la gestación, como 
causa de mortalidad materna. 
 
MacDonald publicó el primer libro en idioma inglés sobre 
cardiopatías en el embarazo en el año 1878, en el que reveló 
que su experiencia y sus conocimientos. Resumió las 
modificaciones conocidas del sistema cardiovascular durante el 
embarazo, presentado sobre esta base su experiencia clínica. 
Afirmó que: “sin duda alguna, la cantidad de sangre circulante en 
los vasos maternos durante los últimos meses del embarazo está 
aumentada”. Dedujo, que se producía mayor gasto cardíaco por 
sístole y por minuto. Revisó 31 casos publicados en la literatura 
de su tiempo sobre este tema, y los de su experiencia personal. 
Como resultado de este análisis, MacDonald puso de relieve la 
tendencia al aborto o parto prematuro, la muerte súbita en el parto 
o periodo inmediato posterior y la frecuente falta de mejoría 
después del parto. Consideraba que los peligros para la madre y 
el niño eran mayores en pacientes con estenosis mitral o insuficiencia aórtica que en los casos 
en que la lesión predominante era una insuficiencia mitral. La causa principal de muerte fue la 
congestión pulmonar. Se pronunció contra el matrimonio de mujeres con cardiopatía crónica, 
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especialmente estenosis mitral o insuficiencia aórtica; contra la interrupción prematura del 
embarazo en las cardiópatas y recomendó la adopción de “todos los medios legítimos…para 
disminuir las consecuencias de los esfuerzos del parto” cuando se prolongaba el segundo 
periodo del mismo. 
 
El siglo XX 
 

En 1921, sir James Mackenzie (1853-1925) resaltaba la falta de progresos 
sobre el tema, teniendo en cuenta los “cambios revolucionarios” que se había 
operado en el estudio del corazón durante los 50 años precedentes. El 
principal peligro, y el origen de mucha confusión, estimaba este autor, era el 
gran énfasis dado a los signos físicos en el examen del corazón, sin tener 
presente su capacidad funcional. Señaló que lo que el médico realmente 
temía en la paciente cardíaca era la aparición de insuficiencia del miocardio, 
subrayando la importancia de la historia clínica cuidadosamente recogida a fin 

de advertir cualquier disminución de la tolerancia al ejercicio. En el resumen de su trabajo, 
decía:”ningún signo aislado del corazón, por anormal que parezca, debe ser considerado por si 
solo un obstáculo al embarazo”. En 1923 publicó "Heart Disease in Pregnancy". 
 
Los grandes progresos en el conocimiento de las enfermedades cardíacas se produjeron durante 
la primera guerra mundial gracias al esfuerzo de los tocólogos. En Boston, los doctores FS 
Newell, FS Kellog y J Huntington fueron los primeros en interesarse por estos problemas. Al 
mismo tiempo, surgieron varias personalidades médicas que concentraron su atención en la 
embarazada cardíaca. Uno de ellos fue Paul Dudley White. En setiembre de 1920 se fundó bajo 
su dirección una clínica cardiológica en la Maternidad de Boston, y en 
1923 el Dr William Breed y él publicaron sus observaciones sobre 102 
pacientes enviadas a dicha clínica. En 1922 el Dr Burton Hamilton asumió 
la dirección de la clínica en los nuevos edificios de la Maternidad de 
Boston construidos en la avenida Longwood, y dio a conocer sus 
primeras experiencias sobre estos problemas en una reunión de la 
Asociación de Boston de Clínicas Cardiológicas (precursora de las 
Asociaciones Cardiológicas de New England y Massachussets) realizada en enero de 1923. Por 
aquel entonces anunció que al mismo tiempo se había fundado clínicas cardiológicas en la 
Maternidad de Nueva York y en la Maternidad Sloane.  
 
Hamilton fue, entre varios investigadores, uno de los que demostró agudo y perseverante interés 
en esta fase de la cardiología. Bajo su dirección se fundó el laboratorio de investigación 
cardiovascular en la Maternidad de Boston, asumiendo personalmente el cuidado de todas las 
embarazadas cardiópatas que ingresaron al hospital hasta 1950: un periodo de 28 años de 
inteligente y sostenida consagración a los problemas de las embarazadas cardiópatas. El libro de 
Hamilton y Thomson, titulado El corazón en el embarazo y en la edad reproductiva, publicado en 
1941, se basó en el estudio de 850 embarazadas cardiópatas. En esta obra registró una 
disminución de la mortalidad materna de 15% a 3%, durante los primeros 18 años de labor en la 
clínica cardiológica. Gran parte de esta disminución fue atribuida correctamente a los progresos 
en la atención obstétrica y a la creciente precisión en el diagnóstico y tratamiento médico de 
todas las pacientes cardíacas. Consta a los autores de este libro, testigos de su trabajo, que gran 
número de pacientes sobrevivieron al embarazo y puerperio gracias a la atención y empeño de 
Burton Hamilton. Los conocimientos por él acumulados y los principios terapéuticos que 
estableció son elementos básicos del tratamiento actual de las embarazadas cardiópatas. 
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A partir de estos conocimientos aumentó el interés sobre este problema, realizándose 
investigaciones fructíferas. Los trabajos de Branwe, Gorenberg, Mendelson, Pardee, Ezekely y 
Werko fueron frecuentemente mencionados. 
 
El progreso más significativo está representado por el siguiente concepto: para que la 
enfermedad sobrevenida durante el embarazo sea bien tratada, primero hay que conocer bien 
los cambios fisiológicos que se producen durante la gestación. Debe afirmarse, en efecto, que la 
comprensión de la fisiología y el tratamiento de la enfermedad a la luz de tal conocimiento 
constituyen la mayor contribución al tema en el siglo veinte. 
 
Cirugía cardiaca 
 

Los primeros casos fueron publicados en el año 1952, y 
en su conjunto se recopilaron 11 enfermas sometidas a 
comisurotomías cerradas durante el embarazo en 4 
trabajos referidos por Russell Claude Brock (1903-1980), 
Logan & Turner, Denton Cooley & Chapman y Mason. En 
esta serie hubo una muerte materna y un parto prematuro. 
En 1957, Daley y colaboradores, mediante hipotermia 
obtuvieron tres minutos de paro cardíaco, necesarios para 

efectuar una valvulotomía pulmonar bajo visión directa; continuando la mujer su embarazo hasta 
el término sin complicaciones.  
 
En 1959, Dubourg y colaboradores efectuaron comisurotomía pulmonar y repararon un defecto 
septo auricular, durante la sexta semana de gestación, usando circulación extracorpórea. La 
paciente sobrevivió al procedimiento, pero abortó tres meses mas tarde. 
 
En 1961, Harken & Taylor publican una revisión de 394 casos de cirugía cardiaca durante la 
gestación, con una mortalidad materna de 1,8% y fetal de 9%. Estos valores no diferían de los 
observados en esa época para enfermas no gestantes y comprendía, en su mayoría, 
reparaciones o reemplazos valvulares. 

Werner Theodor Otto Forssmann (1904-1979) 
 

No fue con la idea de realizar estudios angiográficos, sino la posibilidad 
de administrar medicamentos intra-cardíacos en caso de asistolia, sin 
padecer las complicaciones derivadas 
de la punción percutánea, lo que impulsó 
a Werner Forssmann a desarrollar la 
técnica de cateterización endovascular.  
Con 25 años, mientras efectuaba su 
aprendizaje de cirugía en Eberswalde, 
Alemania, Forssmann solicitó permiso a 

su jefe inmediato, el profesor Schneider, para cateterizar 
enfermos; la autorización fue denegada. Sin dudarlo, se ofreció a 
efectuar el experimento en su propia persona, nuevamente el 
permiso no le fue otorgado. En 1929, Forssmann desobedeció las 
órdenes y decidió someterse en forma secreta a su propia 
cateterización. Utilizó un catéter ureteral de 4 French lubricado con aceite de cocina introducido a 
través de la vena antecubital izquierda y lo desplazó 65 centímetros. Con el catéter colocado 
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ascendió por las escaleras hasta la sala de radiología y obtuvo la imagen que certifica su primera 
experiencia. En la histórica imagen obtenida por Forssmann, se aprecia el catéter ingresando 
a las cavidades cardiacas derechas. 

Premio Nobel de Fisiología y Medicina 
 

En 1956, el Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, otorgó el Premio 
Nóbel de Fisiología y Medicina al Dr. Werner Forssmann, en 
coparticipación con los Dres. Cournard y Richards, “por sus 
descubrimientos sobre cateterización cardíaca y los cambios 
patológicos en el sistema circulatorio”. 
 
La técnica por él concebida brindó las bases para ulteriores estudios 
sobre la fisiología y patología cardiovascular (Cournand 1941), la 
angiografía en general, el cateterismo arterial retrógrado (Zimmerman 
1950), la coronariografía (Sones 1959), la radiología intervencionista y 
el monitoreo hemodinámico (Swan 1970).  

 
Al momento de recibir la distinción, Forssmann continuaba su rutinaria tarea asistencial como 
cirujano urólogo. Carecía de cargo alguno; semanas más tarde fue nombrado profesor honorario 
de la Universidad de Mainz, Alemania. 
 
Con modestia definió su técnica como la introducción de un catéter, el cual “inevitablemente 
hubiera encontrado su camino al corazón”.  

Harold James Charles Swan (1922-2005) 
 
“Jeremy” Swan (como sus discípulos lo conocían), nació en Sligo, Irlanda y 
recibió su título de médico en la Universidad de Londres. Poco después, se 
enroló en la Real Fuerza Aérea y sirvió como director de un hospital militar 
en Irak, donde desarrolló sus condiciones de líder. De regreso a Londres 
fue fellow en el Royal College of Physicians, donde publicó numerosos 
trabajos referidos a la acción de los agentes simpático-miméticos sobre el 
aparato cardiovascular. En 1951 emigró a Estados Unidos, para 
desempeñarse en la Mayo Clinic bajo la tutela del reconocido fisiólogo 
cardiovascular Earl Wood. Con numerosas publicaciones en su haber, 
llegó a ocupar el cargo de jefe de laboratorio de cateterismo, convirtiéndose en un referente 
mundial en cardiopatías congénitas.  
 
En 1968 inventó el catéter balón para la arteria pulmonar. La incorporación del balón facilitó su 
rápido posicionamiento “bedside” y mensurar la presión capilar. Además, la incorporación de un 
termistor permitió medir el gasto cardíaco por termodilución. A partir de ese momento, se podría 
monitorear los parámetros hemodinámicos en cada paciente y evaluar la acción cardiovascular 
de las drogas. En 1973 fue nombrado presidente del American College of Cardiology, y recibió 
numerosas designaciones honorarias. Luego se sufrir un stroke, falleció el 7 de febrero de 2005 
a la edad de 82 años.  

Primeras experiencias en Obstetricia Crítica 
 



 

 

 

56 

Las primeras mediciones hemodinámicas con el catéter Swan en gestantes las efectuaron 
Benedetti & Cotton a fines de la década del 70, para evaluar enfermas con preeclampsia. Las 
conclusiones fueron publicadas en Am J Obstet Gynecol 1980;136:465. En 1980, Cotton 
expresó: “ciertas áreas de la obstetricia y la ginecología se beneficiarán  con el uso de estas 
técnicas, incluyendo el shock hipovolémico que no responde al tratamiento inicial; el shock 
séptico que requiere expansión de la volemia y drogas vasopresoras; las cirugías y partos en 
cardiópatas clase III y IV; severas preeclampsias complicadas con oligoanuria, hipovolemia o 
edema pulmonar”. Más tarde, con el comienzo de la especialidad, Steven Clark publicó en 1985 
su experiencia con el uso del catéter en embarazadas normales y en pacientes críticas.   
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