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BREVE HISTORIA DE LA ANALGESIA EN OBSTETRICIA

Dra. Cristina Celesia
Unidad Anestesiología, H.M.I.R.S.

Artículo original

Introducción

Por milenios, la humanidad ha sufrido dolor, con
todas las consecuencias de miseria, desesperación y
terror que trae consigo. Asimismo, a través de su
devenir, la humanidad siempre buscó elementos,
procedimientos y medicamentos destinados a elimi-
nar, o por lo menos, mitigar los dolores que sufrían los
individuos. El mundo sobrenatural era inmanente a
todas las cosas, de manera que afectaba la salud, la
supervivencia y las actividades sociales. Podríamos
así afirmar que, en las culturas primitivas, la religión,
la magia y el tratamiento médico debían ser  totalmen-
te inseparables. Del mismo modo, podríamos afirmar
también, que hasta poco antes de la mitad del siglo
XIX la cirugía era siempre una tortura y los enfermos
se negaban frecuentemente a someterse a ella por
terror al dolor que producía y a la incertidumbre de
sus resultados.

Anestésicos inhalatorios
y analgesia obstétrica

La civilización occidental dio un gran salto el 19
de enero de 1847, cuando James Young Simpson usó
éter dietílico al anestesiar para parto, a una mujer
con deformación en su pelvis. El uso de este moder-
no anestésico para un nacimiento ocurrió sólo tres
meses después de la demostración histórica de
Morton, de las propiedades anestésicas del éter en
el Massachussets General Hospital de Boston (USA).
Esta innovación practicada por Simpson provocó
grandes críticas de sus colegas obstetras contempo-
ráneos. Ellos cuestionaban la seguridad y los legos
cuestionaban sus conocimientos. El debate sobre
estos puntos duró más de 5 años y ejercieron gran
influencia sobre el futuro de la anestesia obstétrica.

Pocos podían estar mejor preparados que Simpson
para debatir sobre esa controversia. Con sólo 36 años,
era profesor de Obstetricia en la Universidad de
Edimburgo, una de las escuelas médicas más prestigio-

sas en esos días. Era uno de los profesionales más
reconocidos en Gran Bretaña, si no del mundo. En esos
días había recibido la distinción como médico de la
reina en Escocia. Además de su aporte sobre el uso del
éter para parto, también diseñó un fórceps, descubrió
las propiedades del cloroformo, hizo importantes in-
novaciones sobre arquitectura hospitalaria y escribió
un libro sobre la práctica de la brujería.

Objeciones médicas al uso
de éter para el nacimiento

Simpson reconoció los problemas que generaba
el uso del éter, a él y a sus colegas y que llevaron al
desarrollo de la especialidad: “Será necesario preci-
sar los efectos de la anestesia sobre ambos, la acción
sobre el útero y sobre los músculos abdominales; su
influencia sobre el niño; si presenta tendencia a la
hemorragia o a otras complicaciones”.

El más persistente y persuasivo oponente fue Meigs.
El centro de la disputa entre Meigs y Simpson era la
diferente interpretación sobre la naturaleza y el signi-
ficado del dolor de parto. Simpson sostenía que todo
dolor, el de parto incluido, era sin valor fisiológico;
afirmaba que el dolor solamente “degrada y destruye
a aquellos que lo padecen”. Meigs, por el contrario,
afirmaba que el dolor de parto tenía su propósito, que
el dolor uterino era inseparable de las contracciones y
que toda droga que evitara el dolor alteraría las con-
tracciones. Meigs también afirmaba que el embarazo y
el parto eran procesos normales y que usualmente
terminaban bastante bien, que los médicos no debían
intervenir con drogas poderosas, que potencialmente
alteraran el parto. La información existente en 1847
sobre la función uterina, dolor y la relación entre
ambos era escasa. Los estudios sobre anatomía y
fisiología del dolor recién comenzaban.

Hacia 1850, la mayoría de los médicos apoyaban la
teoría de Meigs. El miedo de esos profesionales hacia
el uso del cloroformo crecía, aunque no podían
atribuírsele muertes maternas por su uso.
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John Snow, en 1853, administró cloroformo a la
Reina Victoria, para dar a luz al príncipe Leopoldo,
por pedido del médico personal de la reina. Aunque
trató de mantenerse todo en secreto, las críticas
sobre el hecho no se hicieron demorar: The Lancet
publicó un artículo donde se cuestionaba el hecho
por tratarse de la reina y para un “parto perfectamen-
te normal”.

Reacción pública al empleo
de éter para nacimiento

La controversia alrededor de la anestesia obsté-
trica no fue resuelta por la comunidad médica. Los
médicos permanecían escépticos pero la opinión
pública cambió. Las mujeres abandonaban sus re-
servas y decidieron que querían anestesia, y virtual-
mente forzaron a los médicos a ofrecerla. El cambio
en la actitud del público a favor de la anestesia
obstétrica marcó la finalización de un cambio más
amplio en la actitud social que se había desarrollado
por varios siglos.

El concepto de dolor anterior al siglo XIX, era muy
diferente al actual. Desde la antigüedad, la gente creía
que todas las calamidades –enfermedad, sequía, po-
breza y dolor– significaban castigo divino al pecado
del hombre. De acuerdo con las Sagradas Escrituras,
el dolor del nacimiento se originó cuando Dios casti-
gó a Eva y a sus descendientes por la desobediencia
de Eva en el Jardín del Edén. Muchos creían que era
equivocado abolir el dolor del castigo divino. Esta
creencia fue lo suficientemente prevalente y fuerte
como para retardar la aceptación de la idea de anes-
tesia, especialmente para la paciente obstétrica.

En la mayoría de los países occidentales, el cam-
bio se produjo en el siglo XIX. La enfermedad y el
dolor perdieron su connotación teológica y comen-
zaron a reconocerse como procesos biológicos,
pasibles de estudio y control con los nuevos métodos
de la ciencia y la tecnología. Esta evolución del pen-
samiento facilitó el desarrollo de la medicina moder-
na y estimularon la aceptación pública de la anestesia
obstétrica.

La Reina Victoria respondiendo a las noticias
sobre el nacimiento de su primer nieto en 1860, y
quizás recordando su propia experiencia escribió:
“Qué bendición que ella (su hija mayor) tenga cloro-
formo. Quizás, sin él, hubiera sufrido mucho”.

La nueva interpretación del dolor como proceso
biológico controlable no dejó lugar para las ideas de
Meigs, sobre que el dolor debía tener un valor
psicológico.

Opioides y anestesia obstétrica

La mayor innovación en anestesia obstétrica llegó
aproximadamente 50 años después. Von Steinbüchel
creó una técnica llamada “twilight sleep” o sueño
crepuscular. Esta técnica combinaba opioides con
escopolamina para producir amnesia y brindar algún
tipo de confort a la mujer durante el trabajo de parto.
Hasta ese momento, los opioides habían sido emplea-
dos aisladamente en obstetricia. No eran muy em-
pleados, en parte, por la dificultad de obtención a
partir de los extractos crudos disponibles. Un avance
importante se produjo en 1809 cuando el alemán
Sertürner aisló codeína y morfina de un extracto seco
de semillas de amapola. En 1853, el año en que la
Reina Victoria dio a luz a su octavo hijo, se desarrolla-
ron la jeringa y las agujas de metal. Este avance
técnico permitió la administración de opioides y
facilitó el desarrollo de la técnica del “sueño crepus-
cular”, aunque 50 años más tarde.

Los médicos reaccionaron al “sueño crepuscular”
de la misma forma en que lo hicieron para el éter
varios años atrás. Se resistían, cuestionando si los
beneficios justificaban los riesgos. Las pacientes re-
accionaron como lo hicieron anteriormente: desco-
nocieron las consideraciones técnicas que confron-
taban los médicos y algunas persuadieron a sus
médicos para usar la técnica.

En los años anteriores a la Primera Guerra Mun-
dial la obstetricia cambió considerablemente: ganó
reputación como una de las más excitantes y avanza-
das especialidades; las nuevas drogas y los nuevos
métodos introducidos en este tiempo estimularon a
los médicos a reconsiderar dos importantes temas
sin resolver: los efectos de las drogas sobre el niño y
la relación entre dolor y trabajo de parto.

Efecto de la anestesia
sobre el recién nacido

Muchos médicos, incluido Simpson, estaban
preocupados por la posibilidad de que las drogas
anestésicas pudieran atravesar la placenta y afec-
tar al recién nacido. La información disponible, jus-
tificaba la inquietud. Algunos fisiólogos ingleses dedi-
cados al tema encontraron, en 1847, la confirmación
del pasaje de gases a través de la placenta.

John Snow observó depresión respiratoria y mo-
tora neonatal en los recién nacidos cuyas madres
habían recibido éter, oliendo éter en la respiración
del niño. En trabajos presentados por él, sugería que
los gases anestésicos cruzaban la placenta. Paul
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Zweifel en 1874, resolvió el debate a cerca del
pasaje de drogas, usando una reacción química
con sangre del cordón umbilical.

Los peligros relacionados con uso de “twilight
sleep” fueron apareciendo insidiosamente. Los crea-
dores del método, von Steinbüchel y Gauss, reco-
mendaban dosificar con prudencia escopolamina
cada 2 ó 3 horas para producir amnesia, advirtien-
do a los colegas sobre la importancia de realizar
evaluaciones de la memoria en la madre. Otros
colegas fueron usando la técnica, con pequeñas
modificaciones en las dosis, afirmando no compro-
bar efectos en el recién nacido. Ellos probablemen-
te dijeran la verdad, pero el poder de observación
demostrado era muy pobre.

A fines del siglo XIX, se popularizó entre los
médicos el uso de la morfina en sus prescripcio-
nes. La adicción comenzó a observarse entre las
mujeres que recibían dosis diarias de la misma y al
intentar su abandono se observaron movimientos
fetales bruscos o muerte fetal, interpretados como
síndrome de abstinencia.

Hacia 1950, las publicaciones médicas conti-
nuaban sin aportar demasiada luz a los conoci-
mientos en el tema. En 1953, la Dra. Virginia Apgar,
Directora de la División de Anestesia del Hospital
de la Universidad de Columbia, (USA) describió un
sistema simple de evaluación del recién nacido.
Ese sistema permitiría detectar diferencias entre
los niños nacidos de madres que recibían diferen-
tes tipos de anestesia. El escore de Apgar centró la
atención sobre el niño e hizo de su condición el
nuevo estándar para evaluar el manejo obstétrico.

Efecto de la anestesia
sobre el trabajo de parto

Los efectos de la anestesia sobre el trabajo de
parto también preocupaban a los médicos y con
razón. El éter y el cloroformo deprimían las con-
tracciones uterinas y abolían el reflejo de pujo en el
segundo estadio.

Simpson empleaba dosis importantes de estos
anestésicos desde el inicio de las contracciones,
manteniendo muchas veces a la paciente incons-
ciente durante el primer estadio, aumentando lue-
go la profundidad de la misma para el momento del
parto. Meigs afirmaba que el uso de éter, suprimía
la función uterina.

John Snow hizo una aguda revisión sobre los
efectos de la anestesia en el parto. Su técnica
difería de la empleada por Simpson. Snow limitaba

el uso de anestésicos a breves períodos, durante
las contracciones, manteniendo a su paciente con-
fortable pero sensible, colaboradora. Para alcan-
zar un mejor control de la profundidad de la anes-
tesia, él desarrolló un aparato para vaporizar el
anestésico.

El método de Snow se empleó con cada nuevo
anestésico desarrollado: óxido nitroso, etileno,
ciclopropano, tricloroetileno, metoxyfluorano.

Los médicos comenzaron a ser más cautelosos
en el uso de la anestesia, reservándola para proble-
mas tales como versión, fórceps, presentaciones
anormales o eclampsia.

A finales del siglo XIX, la ciencia aportó nuevos
conocimientos sobre la inervación de las vísceras
abdominales, se pudo estudiar la independencia
del trabajo de parto del sistema nervioso y a co-
mienzo del siglo XX, la aparición de la anestesia
regional, permitió explorar sus efectos.

Koller introdujo el uso de cocaína para aneste-
sia regional, y su empleo permitió desarrollar va-
rias técnicas: espinal, peridural, caudal, pudenda,
sacra, etc. La importancia del empleo de las técni-
cas locales demoró muchos años en lograr el reco-
nocimiento entre los obstetras, especialmente de
la relativa ausencia de efectos en el feto.

A partir de 1944 se realizaron numerosos estu-
dios, especialmente sobre anestesia caudal conti-
nua por Hingson y Edwards, empleando una aguja
maleable que se colocaba en el canal sacro. La
aparición de pequeños catéteres hizo más popular
esta técnica anestesia.

Cuando la anestesia regional comenzó a popu-
larizarse en los partos dificultosos, también surgió
el método del parto natural de Dick-Read. Él atri-
buía el dolor de los partos no complicados a la
activación del sistema simpático por miedo y pro-
ponía enseñar a las mujeres a eliminar el miedo,
enseñando técnicas de autocontrol.

Lecciones tomadas de la historia

La historia es importante en la medida de las
lecciones que nos enseña. Así aprendimos que en
los tiempos prehistóricos, como en las comunida-
des primitivas, se pensaba que las enfermedades y
con ellas el dolor, eran el resultado de brujerías, la
ira de los dioses por el incumplimiento de los
mandatos religiosos o la invasión del cuerpo por
demonios o espíritus maléficos. Quien oficiaba de
médico era considerado un representante de los
dioses y el tratamiento de ese dolor dependía de la
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fe y la participación en los ritos religiosos presidi-
dos por los sacerdotes.

Hubo que esperar varios siglos hasta que en
1845 se descubrieran las propiedades anestésicas
de óxido nitroso y con ello lograr la conquista del
dolor. Si bien es cierto que otros habían probado
anteriormente el óxido nitroso, fue la mente joven
y preparada de Wells, la que vio el camino del
progreso donde otros sólo veían un hecho fortuito.
Ese descubrimiento se expandió rápidamente a
Europa, aunque al principio hubo cierta resisten-
cia por parte de aquellos que debatían la “morali-
dad” de eliminar el dolor, especialmente en los
partos. Esta resistencia fue superada cuando John
Snow usó cloroformo para eliminar el dolor de la
reina Victoria en el nacimiento de su octavo hijo.

El progreso de las ciencias médicas y del arte de
curar en la segunda mitad del siglo XIX se produjo
en el contexto de complejos y profundos cambios
institucionales y sociales del mundo occidental, de
los cuales fue causa y efecto a la vez.

Con respecto a la anestesia obstétrica, pode-
mos afirmar que, primero, cada nueva droga y
método supone riesgos. Los primeros médicos en
usar los agentes inhalatorios, quizás por inexpe-
riencia, tuvieron poca comprensión de la potencia
de las drogas empleadas y fueron renuentes a su
empleo. Debió pasar más de 50 años para modificar
la práctica y limitar los efectos de los anestésicos.

Segundo, las nuevas drogas o nuevas técnicas
suelen causar problemas totalmente inesperados. Se
asoció la fiebre puerperal a la aplicación de aneste-
sia, hasta que Semmelweis, introdujo el concepto
epidemiológico al estudiar la transmisión por las
manos sin lavado.

El síndrome de aspiración por anestesia gene-
ral, descripto por Mendelson en 1946 como causa
de mortalidad materna, no fue tenido en cuenta
sino hasta la década del 80, cuando se popularizó
el uso de la anestesia regional en obstetricia para
evitar el riesgo de aspiración asociado a intubación
fallida.

La tercera lección aprendida de la historia de la

anestesia obstétrica se relaciona con el papel de
las ciencias básicas. El desarrollo de la medicina
moderna, permitió aplicar los conocimientos de la
anatomía, fisiología y química al estudio y trata-
miento de las enfermedades. El estudio de la placenta
permitió estudiar la transferencia de drogas y el
efecto potencial sobre el feto. Los estudios sobre el
útero permitieron describir los efectos potencia-
les de la anestesia sobre el trabajo de parto, mejo-
rando la atención de los pacientes.

La historia de la anestesia obstétrica reconoce
importantes hitos como la introducción de los agen-
tes inhalatorios en 1847, el uso de opioides en los
primeros años del siglo XX y el refinamiento de las
técnicas regionales que comenzó hacia los años 50.

Reconocer lo valioso del empleo de esta infor-
mación en el uso diario, puede ser la lección más
importante del pasado y el gran desafío para el
futuro de la anestesia obstétrica.
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