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BREVE CRÓNICA DE DOS INVASIONES

C uando el Doctor Francisco A. Uranga Imaz, Jefe
de la Sala IV del Instituto de Maternidad “Peralta

Ramos”, fue designado Profesor Titular por concurso, el
Ministerio de Salud Pública dispuso su pase como Direc-
tor a la Sardá que sería, a partir de ese momento, sede
oficial de la Segunda Cátedra de Obstetricia. El maestro
solicitó ser acompañado por nueve de sus colaborado-
res más cercanos, entre los cuales tuve el honor de
contarme. Nos citó una mañana de octubre del ’57 en la
puerta principal de Luca 2151, a las ocho en punto, y
juntos subimos la escalera de la Casa donde iban a
transcurrir los siguientes treinta y tres años de mi vida
profesional.

En un principio los’“sardeños” resistieron la llegada
de “los de la cátedra”. Mi especialidad no me permitía
asombrarme de que los primeros contactos ex-novo con
un elemento invasor provocaran reacciones antiéticas
en cualquier organismo. Creo que por tener una especia-
lidad distinta y por llenar vacíos importantes, un colega
citólogo y yo fuimos los más rápidamente aceptados.

El Servicio de hemoterpia estaba manejado por dos
técnicas de gran capacidad y experiencia en horario de
planta; durante el resto del día y los domingos y feriados
la indicación, compatibilidad pretransfucional y transfu-
sión de sangre quedaba a cargo de la guardia obstétrica,
en la que siempre alguno conocía el tema algo más que
sus compañeros.

En esa época la sangre se conservaba en el mismo
frasco Baxter al vacío, con citrato de sodio, en que se la
había extraído, y su vencimiento tenía lugar a los siete
días; la única serología que se efectuaba era la V.D.R.L.

En el servicio se preparaban frascos Baxter recupe-
rados y secos, con una gasa doble semihundida en su
boca, tapada con un papel sostenidos por un hilo anuda-
do, y este conjunto se esterilizaba en un autoclave para
efectuar el filtrado de los coángulos. Antes de la transfu-
sión se transvasaba la sangre al frasco de la gasa, que
retenía los coágulos y la maniobra se efectuaba ¡a cielo
abierto! (había que abstenerse de hablar o toser); final-
mente se retiraba la gasa, se cerraba el frasco con un
tapón con tubo de aire y se lo aseguraba con una rosca
de aluminio. Las guías también se preparaban en el
servicio. Eran de tubo de goma y tenían un gotero de
vidrio sin filtro; en un extremo llevaban una aguja gruesa
para perforar el tapón del frasco, y en el otro una oliva
metálica con pico para la aguja del paciente.

Ni bien llegamos, el Director me puso a cargo del
servicio. Apenas un mes antes yo había regresado de una
prolongada estadía en los EE.UU. para actualizarme en
Inmunohematología Obstétrica. Residí dos meses en el
Margaret Hague Maternity Hospital y concurrí
cotidianamente al laboratorio y a la casa del inolvidable
Alexander Wiener –co descubridor del Factor Rh , donde

además conocí a Coombs. Con frecuencia viajaba a
Raritan para conversar con Philip Levine, Marjorie Stroup
y Marino Celano en los laboratorios de la Ortho Research
Foundation. En el Children’s Hospital de la Universidad
de Harvard Louis Diamond y Fred Allen, no sólo me
enseñaron los secretos de la exanguinotransfusión (E.T.)
por la vía umbilical, que ellos habían desarrollado y
propuesto, sino que además me acompañaron y asesora-
ron en la adquisición del instrumental necesario que se
utilizó durante años en la Sardá.

Teníamos unos 30 casos de Enfermedad Hemolítica
Neonatal (E.H.N.) por año, y muchos necesitaban dos o
más E.T., todas las cuales realicé personalmente durante
11 años. No se disponía de ningún medio para el diagnós-
tico ni para el tratamiento de la E.H. Fetal. Los únicos
contactos posibles con el feto eran la palpación del
abdomen materno, el estetoscopio de Pinard y, muy
excepcionalmente, la radiología, en busca del signo de
Javert para confirmar una sospecha de hidrops. Recién
comenzaba a insinuarse la terminación de la gestación
en los casos muy cargados de antecedentes, pero se la
indicaba aleatoriamente, sin información cierta sobre la
maduración pulmonar ni sobre el grado de afección fetal.

Alternábamos el trabajo asistencial con la actividad
de la Cátedra y durante años se tomaron los exámenes
finales de Obstetricia con la concurrencia de todos los
profesores titulares, adjuntos y docentes autorizados de
la materia.

A fines del ’63 comenzó a funcionar el Departamento
de Investigaciones en el “refugio”, pabellón separado del
edificio principal que, al inaugurarse el establecimiento,
fue destinado a la atención de madres solteras y, más
adelante, a la de infectadas. Era un pequeño hospital con
varias salitas y quirófano completo y estaba desocupa-
do. Se lo adaptó perfectamente para su nueva función y
se instalaron laboratorio, despachos y un polígrafo de
cuatro canales con capacidad de registrar simultánea-
mente: presión amniótica, arterial materna, ECG y FCF,
complementado con bombas de infusión continua para
estudios de fisiología obstétrica. En ese entonces yo era
Jefe de Investigaciones de la 2ª. Cátedra, con dedicación
semiexclusiva y pasábamos gran parte del día en el
hospital. Durante sus diez años de existencia, el departa-
mento de Investigaciones produjo importantes aportes,
entre ellos el hallazgo de la acción del n-butil simpatol
(Alupent) sobre la contractilidad uterina y su efecto
sobre el feto. Se publicaron numerosos trabajos en revis-
tas y congresos y se obtuvieron premios tales como el de
la Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología
en el ’64 y el anual Profesora Maria Teresa F. de Gaudino
correspondiente al año ’68. Uno de los equipos logró, por
primera vez en el país, transplantar experimentalmente
bastocitos en la rata.

Dr. Manuel L. Torrado
Ex Jefe, Unidad de Inmunohematología, H.M.I.R. Sardá
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La Sardá se municipalizó en septiembre del ’63 y en el
’68 se produjo la’“segunda invasión”. Esta vez fue el Pro-
fesor Titular de Pediatría, Doctor Alfredo Larguía, quien
llegaba acompañado por más de quince de sus colabora-
dores del staff de la Sala 2 del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”, de la cual era jefe.

Ellos sentaron las bases de la moderna neonatología
que hoy honra a sus continuadores. Casi simultáneamen-
te se instituye la Residencia en ambas especialidades y se
departamentaliza el organigrama de la institución bajo su
nombre actual. La residencia de la Sardá ha diseminado
por todos los rincones del país obstetras y neonatólogos
de excelente formación profesional y ética.

En la década de los 80 culminó mi actividad como
especialista en E.H.N., ya que tuve el privilegio de liderar
un equipo de trabajo excepcional formado por el Jefe de
Diagnóstico por Imágenes, la jefa de la recién creada
Sección Inmunohematología –bioquímica en cuya forma-
ción veníamos tomando parte desde 1979 , el Jefe de una
de las Unidades de Internación, dedicado con entusias-
mo e idoneidad al tema, y la invalorable permanente
colaboración de Neonatología y de las profesionales del
Laboratorio Central.

Con el Jefe de imágenes ya teníamos toda una histo-
ria de trabajo y cálida amistad personal que hoy conti-
núa; comenzamos con nuestras primeras transfusiones

intrauterinas (T.I.U.) bajo control radiológico en 1968, a
veces descuidando nuestra propia protección de las
radiaciones, continuamos con los primeros ecógrafos
estáticos en el ’75 y con ecógrafos de tiempo real cada
vez más perfeccionados desde 1978. También incursio-
namos en las punciones fetales dirigidas.

Nuestro equipo llegó a efectuar casi 400 procedi-
mientos de T.I.U. con resultados comparables con los de
los mejores centros mundiales (hubo años de 97% de
éxito en no hidrópicos). Nuestro trabajo original sobre
Flujo por Vena Umbilical como parámetro de seguimien-
to alternativo, juntamente con nuestra propia concep-
ción sobre fisiopatología se publicó en revistas del exte-
rior y el gráfico para espectrofotometría modificado que
propusimos se sigue utilizando en muchos centros.

En diciembre del ’90 llegó mi jubilación. El último día
hábil del año hubo una reunión íntima en la biblioteca
para despedirme, junto con el año. Casi al final el Direc-
tor, un viejo compañero del Nacional Buenos Aires, se
acercó y me dijo por lo bajo: la puerta y el portón de Luca
hoy van a estar abiertos para vos.

Bajé las escaleras acompañado por el Jefe del Depar-
tamento de Tocoginecología, entrañable amigo que poco
después se apresuró a dejarnos. Ibamos recordando
nuestra llegada el día de la primera invasión. ¡El tiempo
había pasado tan rápidamente! •

Sardeños y los de la cátedra confundidos
entre sí y con la numerosa concurrencia
durante el curso de Inmunohematología
Obstétrica dictado por los doctores Miguel
Angel Etcheverry, Profesor Uranga Imaz y
M. Torrado (junio de 1963).

Los doctores Torrado y Alfredo Beauquis
recalibran las señales de los transductores

de presión amniótica y arterial materna,
durante el registro continuo de un parto en el

Departamento de investigaciones (1965).


