
1 

 

 

PROGRAMA DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SALUD POR LA 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

EVOLUCIÓN DE LA TOCURGIA EN EL SIGLO XIX 

A AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO 

 

Tesis presentada por Esther Vanessa Aguilar Galán para 

optar al grado de Doctor en Medicina 

 

 

 

Dirigida por los Dres. María Isabel Porras Gallo, Francisco Javier 

Redondo Calvo, Rubén Villazala González 

 

 

 

 

Ciudad Real, 25 de agosto de 2020 

  



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

LOS DOCTORES MARÍA ISABEL PORRAS GALLO, FRANCISCO JAVIER REDONDO CALVO 

Y RUBÉN VILLAZALA GONZÁLEZ 

 

CERTIFICAN: 

 

Que la presente Tesis Doctoral “EVOLUCIÓN DE LA TOCURGIA EN EL SIGLO XIX A 

AMBOS LADOS DEL ATLÁNTICO” ha sido realizada bajo su supervisión, por el Licenciado 

en Medicina, Doña Esther Vanessa Aguilar Galán, y que, habiendo revisado el trabajo, 

consideran que reúne las condiciones necesarias para optar al grado de Doctor. 

 

Y para que conste, en cumplimiento de la legislación vigente, firman el presente 

certificado en Ciudad Real, a 25 de agosto de 2020. 

Dr. D. María Isabel Porras Gallo 

 

Dr. D. Francisco Javier Redondo Calvo 

 

Dr. D Rubén Villazala González 

  



4 

 

  



5 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA  

 

A Valeria, por llenar mis días y mi trabajo diario de amor infinito. 

A Alberto, por su apoyo incondicional y por estar presente en todo momento. 

A mis padres, por ser un ejemplo constante y un pilar fundamental en mi vida. 

A Angelita y Julia, por su fe en mi y su cariño. 



6 

 



7 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Son muchas las personas a las que debo agradecer la realización de este trabajo. 

 

Todas ellas no solo me han apoyado curricularmente, sino que han sido un aliento 

constante. 

 

En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a Javier, Rubén y Maribel, que han 

trabajado en todo momento a mi lado dándome lo mejor de ellos mismos y confiando 

plenamente en mi. Han sido un apoyo fundamental y me han sabido guiar por este 

complejo camino, sin desfallecer y sin permitir que me rindiera.  

 

En segundo lugar, a mis amigos, que me han ayudado a clarificar mi mente y han 

llenado estos años de experiencias que me han servido para seguir adelante.  

En tercer lugar, a Carmen y a Prado por su infinita paciencia y por soportar mis eternas 

charlas. 

 

Y por último querría agradecer a los compañeros que me acompañaron en mi 

formación sus enseñanzas en el manejo del fórceps, especialmente a Gabriela. Me 

inculcaron el respeto y la admiración por el instrumento que rige mi práctica 

profesional.  

 

Igualmente agradezco los esfuerzos, desvelos y trabajos a los obstetras de todos los 

tiempos que dedicaron su vida y su profesión a perfeccionar el uso del fórceps, dando 

así una esperanza a aquellos niños que estaban abocados a otro fatal destino.  

  



8 

 

 

  



 9 

1. INTRODUCCIÓN 15 

1.1 CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y CIENTÍFICO EUROPEO EN EL SIGLO XIX 19 

1.1.1 Cambios polí�cos en el Viejo Mundo 19 

1.1.2 La Revolución Industrial: cambio económico fundamental 21 

1.1.3 Evolución cien�fica en el Viejo Mundo 22 

1.2 CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y CIENTÍFICO DE NORTEAMÉRICA EN EL SIGLO XIX 31 

1.2.1 Colonización, independencia y Guerra de Secesión: escenarios polí�cos 31 

1.2.1.1 Colonización e Independencia 32 

1.2.1.2 Guerra de Secesión Americana 34 

1.2.2 Economía norteamericana 35 

1.2.3 Evolución cien�fica en Norteamérica 38 

1.2.3.1 Desarrollo de patentes 38 

1.2.3.2 “Usurpación” de tecnologías 40 

1.2.3.3 Creación de Universidades y Sociedades 41 

1.3 MEDICINA DEL SIGLO XIX EN EUROPA 45 

1.3.1 Escuela anatomoclínica de París 45 

1.3.2 Escuela Alemana: patología celular y medicina fisiopatológica 49 

1.3.2.1 Patología celular 50 

1.3.2.2 Mentalidad Fisiopatológica 52 

1.3.3 Medicina en el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XIX 54 

1.3.4 Medicina, valoración social en Europa 55 

1.4 MEDICINA DEL SIGLO XIX EN NORTEAMÉRICA 57 

1.4.1 Prac�ca médica en el periodo colonial 57 

1.4.2 Base sociosanitaria en Norteamérica 60 

1.4.2.1 Farmacopea 61 

1.4.2.2 Medicina a gran escala 63 

1.4.2.3 Medicina no regular 67 

1.4.2.4 Medicina oficial o cien�fica, el informe Flexner 72 

1.5 SIGLO XIX, APARICIÓN DE LAS ESPECIALIDADES MÉDICAS Y EVOLUCIÓN DE LA OBSTETRICIA   76 

1.5.1 Desde la partera al obstetra 77 

1.5.1.1 Prehistoria 78 

1.5.1.2 Edad An�gua 80 

1.5.1.3 Edad Media 86 

1.5.1.4 Edad Moderna 88 

1.5.2 Nacimiento de la obstetricia 90 

1.5.3 Confrontación obstetra versus comadrona 96 

1.5.4 Triunfo del obstetra y modelos obstétricos en Europa a finales del siglo XVIII 102 



 10 

1.5.4.1 Modelos obstétricos europeos 105 

1.5.5 Cambio en la asistencia al parto en Norteamérica a principios del siglo XIX 108 

1.6 FÓRCEPS EN LA OBSTETRICIA ACTUAL 113 

1.6.1 Otros instrumentos obstétricos: Espátulas de Thierry 114 

1.6.2 Otros instrumentos obstétricos: Ventosa obstétrica 117 

1.6.3 Indicaciones e incidencia de parto instrumental 121 

2. JUSTIFICACIÓN 127 

3. HIPÓTESIS DE TRABAJO 133 

4. OBJETIVOS 137 

4.1 OBJETIVO PRIMARIO 139 

4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 139 

5. MATERIAL Y MÉTODOS 141 

5.1 FUENTES DE ESTUDIO 143 

5.1.1 Fuentes primarias 143 

5.1.2 Fuentes secundarias 144 

5.2 MÉTODOS 145 

5.2.1 EXAMEN DE LA HISTORIA Y REPERCUSIONES OBSTÉTRICAS DEL FÓRCEPS 145 

5.2.1.1 Manuales de obstetricia seleccionados 147 

5.2.1.2 Análisis cuan�ta�vo del material  149 

5.2.2 EXAMEN DEL INSTRUMENTO 150 

5.2.2.1 Criterios de Inclusión y Exclusión 152 

5.2.2.2 Elaboración de la base de datos 153 

5.2.2.3 Elementos de la base de datos 159 

5.2.2.4 Análisis Estadís�co 161 

6. RESULTADOS 163 

6.1 HISTORIA DEL FÓRCEPS 165 

6.1.1 Familia Chamberlen, creadores del fórceps (siglo XVII)  165 

6.1.2 William Smellie y Andrée Levret, introducción del fórceps en la obstetricia (siglo XVIII) 169 

6.1.3 Controversias iniciales en el uso del fórceps 176 

6.2 NORMAS GENERALES EN LA UTILIZACIÓN DEL FÓRCEPS EN EL SIGLO XIX 182 

6.2.1 Indicaciones del uso del fórceps 183 

6.2.2 Reglas generales del uso del fórceps 188 

6.3 EXAMEN DE LOS FÓRCEPS DEL SIGLO XIX 194 



 11 

6.3.1 Caracterís�cas generales de los fórceps estudiados 194 

6.3.2 Características principales de los fórceps europeos vs norteamericanos 200 

6.3.3 Caracterís�cas de los fórceps europeos 206 

6.3.4 Compara�va fórceps europeos frente a norteamericanos 210 

7. DISCUSIÓN 229 

7.1 USO DEL FÓRCEPS EN LA OBSTETRICIA DECIMONÓNICA 231 

7.1.1 Controversias en Gran Bretaña 237 

7.1.2 Controversias en el resto de Europa 246 

7.2 MECANISMO DE ACCIÓN DEL FÓRCEPS 248 

7.2.1 Función prensora 248 

7.2.2 Función rotadora 251 

7.2.3 Función tractora 254 

7.3 CONFRONTACIÓN FÓRCEPS VERSUS VECTIS   258 

7.3.1 Indicaciones y forma de uso del vec�s 259 

7.3.2 Compara�va del uso del fórceps y palanca en la obstetricia decimonónica  261 

7.4 CATÁLOGOS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 264 

7.4.1 Primer instrumental quirúrgico 264 

7.4.2 Desarrollo del instrumental quirúrgico en el siglo XVIII 266 

7.4.3 Siglo XIX, diferencias cronológicas en la producción de material quirúrgico 267 

7.4.3.1 Inicios (1750-1875) 268 

7.4.3.2 Estandarización (1875-1914) 269 

7.4.4 Siglo XIX, diferencias geográficas en la producción de material quirúrgico  271 

7.4.4.1 Producción francesa 272 

7.4.4.2 Producción británica 275

7.4.4.3 Producción norteamericana 277 

7.5 ESTRUCTURA Y CURVATURA DEL FÓRCEPS 285 

7.5.1 Variaciones en la estructura de los fórceps europeos a lo largo del siglo XIX 289 

7.5.2 Variaciones en la estructura de los fórceps norteamericanos a lo largo del siglo XIX 293 

7.5.2.1 Importación frente a fabricación propia 299 

7.5.2.2 Tipos fórceps u�lizados en la segunda mitad de siglo en EE. UU. 300 

7.5.3 Diferencias en la estructura entre los fórceps europeos y los fórceps estadounidenses  302 

7.6 CIERRE DEL FÓRCEPS 308 

7.6.1 Variaciones en el cierre de los fórceps europeos y norteamericanos a lo largo del siglo XIX 313 

7.6.2 Diferencias entre el cierre de los fórceps europeos frente a los norteamericanos  315 

7.7 MANGOS DEL FÓRCEPS 319 

7.7.1 Ganchos y borlón distal, variaciones principales de los mangos en el siglo XIX. 320 



 12 

7.7.2 Finger �ps, muesca proximal y sistemas de tracción axial; el fórceps como instrumento tractor.  323 

7.7.2.1 Sistemas tractores básicos 324 

7.7.2.2 Sistemas tractores complejos: tracción axial 328 

7.7.3 Elementos para control de presión, el fórceps como instrumento prensor  339 

7.7.4 Mangos forrados y la introducción de la an�sepsia y la asepsia en la medicina 348 

8. CONCLUSIONES 355 

9. ANEXOS 359

10. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 365 

10.1 FIGURAS 367 

10.2 TABLAS 377 

10.3 GRÁFICOS 379 

11. BIBLIOGRAFÍA 383 

 

  



13 

 

ABREVIATURAS 

 

 

AAAS  Asociación estadounidense para el avance de la Ciencia 

a.C.   Antes de Cristo 

ACOG  Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología 

AIT  Instituto Americano de Homeopatía 

AMA  Asociación Médica Americana 

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CFAT  Fundación Carnegie para el progreso de la enseñanza 

d.C.  Después de Cristo. 

Dcha.  Derecha 

EE. UU.   Estados Unidos 

EPHR  Informe europeo de salud perinatal 

Izda.   Izquierda 

NAS  Academia Nacional de Ciencias 

mm  Milímetros 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

SEGO  Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

SPSS  Statistical Package for the Social Science 

vs  Versus 

  



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

  



17 

 

El interés por el estudio de este tema para mi tesis doctoral surgió por la 

revolución que supuso la introducción del fórceps en la obstetricia moderna.  

 

Su contribución en el mundo de la ciencia fue múltiple y decisiva: el feto dejó de 

ser un elemento prescindible en el parto y la obstetricia consolidó su situación en la 

medicina actual.  

 

Mi doble condición, de especialista en Ginecología y Obstetricia y licenciada en 

Historia, me ha ayudado para intentar dar una visión holística sobre el cambio que 

supuso la irrupción del fórceps en la sociedad.  

 

Del estudio de la evolución del instrumento se originó la inquietud acerca de las 

diferencias posibles entre dos medicinas y sociedades tan diferenciadas como la 

europea y la norteamericana. Como en cualquier otro proceso, la evolución del fórceps 

estuvo condicionada por el contexto sociocultural, económico y científico de cada 

región, adaptándose a patrones predeterminados, y dando una complejidad añadida al 

estudio.  

 

Partiendo de la premisa dada por Sigmund Freud:  

Somos lo que somos porque hemos sido lo que hemos sido y lo que se necesita para resolver los 

problemas de la vida humana y los motivos no son estimaciones morales, sino más conocimiento […]1 

 

Con la realización de esta tesis doctoral hemos intentado dar nuestra modesta 

aportación sobre el instrumento tocúrgico más importante hasta nuestros días, el 

fórceps. 

 

 

 

 

1 Oxford Library of Psychology. The Oxford handbook of psychology and spirituality. (Oxford University 

Press, 2012), 329. 
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1.1 CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y CIENTÍFICO EUROPEO EN EL SIGLO XIX 

 

El siglo XIX constituyó un punto de inflexión en la medicina y, consecuentemente, 

en la obstetricia. Nuestra práctica clínica actual en gran medida se asienta en las 

importantes transformaciones acontecidas en la revolución decimonónica. 

Este cambio científico tuvo lugar gracias a una serie de transformaciones políticas, 

económicas y sociales que son similares y a la vez contrapuestas en ambos lados del 

Atlántico.  

 

A lo largo de las siguientes páginas se van a exponer brevemente los aspectos 

más significativos que se desarrollaron en ese contexto histórico y que son responsables 

de la evolución que se producirá en la medicina en ese mismo siglo. 

 

1.1.1 Cambios políticos en el Viejo Mundo 

 

La crisis del Antiguo Régimen que ocurrió tras la Revolución Francesa originó 

nuevos equilibrios de poder en el Viejo Continente. Tanto Francia como Gran Bretaña 

perdieron su hegemonía compartida, frente a la creciente preponderancia de nuevas 

potencias como Austria o Alemania. Sobre esta premisa la unificación alemana sentó las 

bases de un nuevo poder en Europa. 

 

Los ideales liberales y nacionalistas propios del nuevo equilibrio se enfrentaron 

a la Restauración, que intentaba volver a implantar las doctrinas del Antiguo Régimen. 

Los importantes cambios sociales, basados en la fuerza imparable de la burguesía, 

hicieron que fuera imposible el retorno a la monarquía absoluta, a la sociedad 

estamental y al sistema económico feudal. 

 

El liberalismo se opuso tanto a la restauración como al socialismo y, basándose 

en las posiciones enfrentadas surgidas en la Revolución francesa, se dividió en dos 

vertientes diferenciadas. El liberalismo doctrinario o moderado (girondinos) defendía la 

igualdad jurídica y la monarquía constitucional, mientras que el liberalismo democrático 
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o radical (jacobinos) defendía la “justicia social” y la república como forma de gobierno, 

entregando la soberanía al pueblo.   

 

Este movimiento originó ciclos revolucionarios que se sucedieron en la Europa 

de primera mitad de siglo, las denominadas Revoluciones Liberales de 1820, 1830 y 

1848. Los tres movimientos resultaron del descontento social y, tras su consecución, 

pusieron el punto final definitivo a la estructura política del Antiguo Régimen. La 

desigual distribución de la riqueza, la lucha por el poder y el hambre de la población 

pusieron de manifiesto la incompetencia del modelo político y social vigente, siendo 

necesario un cambio.   

 

 Tras la Revolución de 1848, la más extrema de las tres, surgió una corriente 

política con gran impulso y fuerza en Europa, fundamentalmente en territorios 

fragmentados como Italia y Alemania, el nacionalismo. 

El nacionalismo defendía la idea de nación como un todo 

unitario. En dicho concepto se englobaba la cultura, la 

lengua y la religión del país como historia compartida y 

como raza común. Del modelo inicial posteriormente 

surgieron diferentes subtipos siendo el más importante el 

nacionalismo conservador.  

 

El filósofo y teólogo alemán Johan Gottfried 

Herder (1744-1803) (fig. 1) aportó uno de los puntos 

básicos de esta ideología, lo que denominó Volksgeist2 , o 

espíritu del pueblo. La evolución de esta idea fue la base sobre la que se asentó la 

unificación alemana. Este importante cambio originó una serie de transformaciones a 

 

2 Stocking, George W. Volksgeist as method and ethic: essays on Boasian ethnography and the German 

anthropological tradition. History of Anthropology.  (Madison, Wis.: University of Wisconsin Press, 1996), 

28. 

 

Fig. 1 Johann Gottfried Herder. 

En 
https://upload.wikimedia.org/wikiped
ia/commons/5/5f/Johann_Gottfried_
Herder_2.jpg 
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nivel del mapa político europeo que desencadenaron en la hegemonía europea 

alemana. 

 

1.1.2 La Revolución Industrial: cambio económico fundamental 

 

Si las revoluciones armadas del siglo XIX y la aparición de los diferentes 

movimientos políticos pusieron en marcha el fin del Antiguo Régimen, fue la 

transformación económica secundaria a la Revolución Industrial la que hizo posible 

dicho cambio. 

 

Durante la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del XIX aconteció una 

paulatina pero imparable revolución que transformó la economía agrícola artesanal en 

una economía industrial mecanizada. Este fenómeno no solo afectó a Europa, sino que 

pronto se expandió a otros continentes, fundamentalmente a América del Norte. La 

trascendencia del cambio fue tal que la Revolución Industrial es considerada la “Segunda 

Revolución Neolítica”. 

 

Uno de los elementos fundamentales de este cambio económico estriba en la 

revolución social que se desencadenó de forma implícita. Se originó a este nivel una 

reestructuración compleja que se fundamentó en dos estratos sociales contrapuestos, 

la burguesía y el proletariado. La burguesía fue el estamento que tomó el control de la 

sociedad, pasando a ser el estrato dominante, dinámico y rico, que otorgó gran valor a 

la ciencia. En contraposición se originó el proletariado, el estrato social débil, dominado, 

que soportaría las desigualdades sociales. Como afirmó P. J. Proudhon:  

 

Lo que deberían decir los economistas, es que las máquinas, del mismo modo que la división del 

trabajo, en el actual sistema de economía social, son á la vez una fuente de riqueza y una causa 

fatal y permanente de miseria […]3  

 

3 Proudhon, Pierre-Joseph. Sistema de las contradicciones económicas o filosofía de la miseria. Vol. 1. 

(Librería de Alfonso Durán, 1870),194. 
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En otro orden, se originó una revolución demográfica y urbana muy marcada.  

La población europea se cuadriplicó entre los años 1700 y 19004, y el desarrollo 

de las grandes ciudades fue máximo, produciéndose un marcado éxodo rural.  

 

La ciudad adquirió una importancia fundamental en la vida de la población y pasó 

a ser el centro de poder político, económico y cultural. La vida en el campo, base de la 

economía agrícola y ganadera, fue desplazada a un segundo plano y perdió 

paulatinamente todo su poder. La burguesía urbana arrebató el poder a la aristocracia 

terrateniente y de esta forma la sociedad estamental se transformó en una sociedad de 

clases. 

 

Posteriormente surgieron importantes cambios en la vida industrial que 

transformaron la sociedad de forma global; de todos ellos la máquina de vapor y la 

electricidad fueron los más reseñables. La primera revolucionó el mundo de la 

comunicación, pues gracias a ella se originó un flujo continuo de personas y de 

información haciendo posible la “primera globalización” que tan intensamente vivimos 

en nuestros días. La electricidad por su parte también facilitó las comunicaciones5 de 

una forma ostensible, pero su principal aportación fue como fuente de energía en el 

mundo de la industria en las últimas décadas del siglo XIX, originando una “segunda 

revolución industrial”. 

 

1.1.3 Evolución científica en el Viejo Mundo  

 

 El cambio global económico, político y social del siglo XIX tuvo, por supuesto, 

unas importantes consecuencias en el mundo de la ciencia. Los dos movimientos 

culturales que interactuaron en este periodo fueron la Ilustración y el Romanticismo. 

 

4 Hobsbawm, E. J., and George F. E. Rudé. Revolución industrial y revuelta agraria: el capitán Swing. 

(Historia De Los Movimientos Sociales. 1. ed.  Madrid: Siglo XXI, 1978), 416. 

5 Un invento muy importante fue el telégrafo eléctrico, ideado por S. Morse en 1833. 
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 La filosofía ilustrada, basándose en el poder ilimitado de la razón humana, 

originó una gran cantidad de avances científicos que impulsaron los descubrimientos en 

los diferentes campos, incluido el de la medicina. Este pensamiento fue el dominante en 

el siglo XVIII. 

 

 Frente al dominio de la razón, y frente a los cánones preestablecidos del 

neoclasicismo, surgió el romanticismo. Este se fundamentó, en contraposición con el 

movimiento previo, en la libertad del ser humano, en los sentimientos y en el estudio 

de la naturaleza como punto de partida de cualquier conocimiento. Su base 

revolucionaria impregnó el siglo XIX europeo. 

 

 Tanto una como otra corriente filosófica moldearon 

la sociedad y la cultura de finales del siglo XVIII y principios 

del siglo XIX, sirviendo de base para los cambios que 

posteriormente tuvieron lugar. 

 

 Otras corrientes de pensamiento que influyeron en 

la Europa decimonónica fueron el método científico de 

Descartes (fig. 2), el positivismo de Comte y el vitalismo de 

Bichat (fig. 3). 

 

Tras la aparición, en el siglo XVII, del Discurso del 

Método (1637) se produjo un nuevo enfoque en las ciencias 

universales. Según definió el autor en su obra:  

En conclusión, la causa de la realidad objetiva de la idea de Dios ha de buscarse fuera de 

mí mismo, y en última instancia, debe ser una causa poseedora de esa realidad infinita 

actual, esto es, debe ser Dios mismo. Ha de existir una realidad formal infinita que 

corresponda a esta realidad objetiva infinita. Por tanto, Dios, como realidad infinita, 

existe necesariamente; y esto puedo conocerlo a partir del mero análisis de mis ideas 

[…]6  

 

6 Descartes, René. Discurso del método. (Ediciones Colihue SRL, 2004), LXXXVI. 

Fig. 2  René Descartes.  

En 
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren
é_Descartes#/media.jpg 
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 La observación, la elaboración de hipótesis y la experimentación pasaron a ser 

los pilares fundamentales de la ciencia. A través de ellos, en cada una de las diferentes 

materias, se fueron descubriendo diferentes hitos científicos que constituyen las bases 

de nuestros conocimientos actuales. A partir de este momento se dejó atrás el modelo 

irracional para los sucesos de la naturaleza, empezando a realizar un estudio sistemático 

de la misma. Esta forma de pensar introducida 

por René Descartes (1596-1650) dio lugar a la 

denominada Revolución Científica entre los 

años 1600 y 1750 7 , que se mantendrá hasta 

nuestros días. 

 

 En relación con el cambio se fundaron las 

primeras instituciones dedicadas a la 

investigación semi-independientes, agrupadas 

bajo el nombre de Academias Europeas de 

Ciencias, como L'Académie Française (Francia, 

1635) 8 , Royal Society (Gran Bretaña 1660) 9  y 

Académie des Sciences (Francia, 1666)10. Estas 

 

7 Crosland, Maurice P. Emergence of science in Western Europe. (Macmillan, 1975). 

8 Institución fundada en Francia, con sede en París, por el Cardenal Richelieu en 1635. Su finalidad fue la 

normalización y perfeccionamiento de la lengua francesa. Véron, Jacques. "L'Académie Française et la 

circulation des élites : une approche démographique." Population (French edition) (1985): 455-71. 

9 Institución fundada en Gran Bretaña, con sede en Londres, en 1660. Su actividad se inició previamente, 

a partir de 1645, y estaba constituida por reuniones periódicas de científicos dedicados a diferentes 

materias, como Geometría, Matemáticas, Medicina, etc. John Evelyn (1620-1706) e Isaac Newton (1642- 

1727) fueron dos personajes importantes en su creación. Sprat, Thomas. The history of the Royal Society 

of London, for the improving of natural knowledge. By T. Sprat, (J. Knapton, 1734),38-51. 

10 Institución fundada en Francia, con sede en París, por Jean-Baptiste Colbert en 1666. Con el propio R. 

Descartes como miembro, buscó el perfeccionamiento de la ciencia francesa y la intercomunicación con 

la ciencia europea. Gauja, Pierre. "L'Académie Royale des Sciences (1666-1793)." Revue d'histoire des 

sciences et de leurs applications (1949), 293-310. 

Fig. 3 M.F. Xavier Bichat. 

En 
https://www.historiadelamedicina.org/bichat.html 



25 

 

formas iniciales de búsqueda del conocimiento ayudaron a la configuración del mundo 

científico moderno. 

 

 El biólogo, anatomista y fisiólogo francés M.F. 

Xavier Bichat (1771- 1802) es considerado el padre del 

vitalismo. Según la teoría desarrollada por este autor, 

existía una fuerza vital, ajena a las leyes físicas y 

químicas, en el origen de todas las cosas. Frente al 

mecanicismo renacentista, que manifestaba que la 

vida residía en la materia misma, el vitalismo defendió 

el principio vital, equiparable al espíritu o alma 

religiosa. Los vitalistas marcaron una frontera clara 

entre lo vivo y lo inerte, siendo el alma el origen de 

todas las cosas y objeto básico en todo estudio. 

 

 La ruptura de esta frontera, entre la naturaleza muerta y la viva, motivó el fin de 

esta corriente, ya que Friedrich Wohler en 1824 sintetizó un compuesto orgánico, la 

urea, a partir de elementos inorgánicos. A pesar del breve desarrollo temporal que tuvo 

esta ideología, su impronta en el mundo científico fue muy grande. En primer lugar, 

sentó las bases para que la experimentación se convirtiese en el método de estudio de 

los fenómenos de la naturaleza. En segundo lugar, sirvió de base para el desarrollo de 

algunas ciencias concretas, fundamentalmente la fisiología. Como escribe Barona en su 

obra:  

 

Prácticamente hasta la segunda mitad de siglo XIX los planteamientos ideológicos de los 

fisiólogos españoles estaban encuadrados dentro de una forma más o menos original de 

vitalismo, pero, sobre todo durante las tres primeras décadas, los manuales de fisiología 

españoles eran burdas reproducciones del pensamiento fisiológico de la Escuela de Montpellier 

[…]11  

 

 

11 Barona, José Luis. La Fisiología: origen histórico de una ciencia experimental. (Madrid: Akal, 1991),39.  

Fig. 4  Auguste Comte.  

En 
https://es.wikipedia.org/wiki/Auguste_Co
mte#/media/Archivo:Auguste_Comte.jpg 
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 El positivismo científico, desarrollado por Auguste Comte (1798- 1857) (fig. 4) 

tenía como premisa que el objetivo de las ciencias no era buscar las causas ocultas de 

los fenómenos, sino la descripción de estos. Con esta descripción se perseguía la 

elaboración de predicciones acertadas. Estas, asociadas a un estudio sistemático de los 

acontecimientos constituía la base de los progresos tecnológicos. En su “Ley 

Enciclopédica” el positivismo otorgó un orden temporal de estudio y dio a las ciencias 

una capacidad evolutiva en función de la complejidad de su objetivo.  

 

 De esta manera se originó la especialización científica, que marcó un hito en el 

desarrollo de la ciencia ya que adjudicaba a cada materia su propio objetivo, su propio 

método y perfeccionamiento. 

 

 La naturaleza, tras la síntesis 

de todas estas ideologías y 

corrientes, jugó un papel 

relevante en la ciencia 

decimonónica. De su 

observación y estudio se 

originó una teoría que 

revolucionó la ciencia e 

incluso las bases religiosas de 

la sociedad, la Teoría de la 

Evolución de Charles Darwin 

(1809- 1882). El importante naturalista inglés en su libro El origen de las especies (fig. 5) 

afirmó que todas las formas de vida que poblaban la tierra procedían de un ancestro 

común, que habría sufrido diferentes transformaciones en su necesidad vital de 

adaptarse al medio. 

 La teoría de Darwin, la “selección natural” de los seres vivos, se enfrentó 

obligatoriamente con el creacionismo divino, que defendía que todas las especies eran 

el resultado de la Creación. Fueron necesarios largos años de estudio, y múltiples 

investigaciones para buscar una solución a tal controversia.  

Fig. 5. "El Origen de las Especies" de Charles Darwin. 

En https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Charles_Darwin_seated.jpg#file. 
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El papel de Herbert Spencer (1820-1903) fue fundamental en este proceso. Para 

el polímata inglés, uno de los científicos más prestigiosos de la segunda mitad del siglo 

XIX, existían unas unidades biológicas, de base hereditaria, que posibilitaban la 

transformación de una materia simple e indiferenciada homogénea a otra evolucionada, 

compleja, diferenciada y heterogénea. En su concepto de evolución no solo estaba 

implicada la biología, sino que evolucionaba de la misma forma la sociología y la ética. 

En relación con este tema realizó su primer escrito en 1857, Progress: its law and cause 

12. En el mismo defendió su teoría de la evolución global sobre conceptos definidos 

previamente por Jean Baptiste Lamarck, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, y von Baer.  

 

 Con todos estos cambios para los estudiosos de la época el mundo pareció 

empequeñecer y se sucedieron importantes y continuos descubrimientos. El mundo 

“teórico” dejó paso a importantes transformaciones tangibles que hicieron pensar a la 

especie humana que se encontraba en el cenit del conocimiento. En el mundo de la 

medicina, que ampliaremos posteriormente, como afirmó el fisiólogo francés Claude 

Bernard (1813-1878): 

 

El advenimiento de la medicina experimental tendrá por resultado hacer que desaparezcan de la 

ciencia todas las opiniones individuales, para reemplazarlas por teorías impersonales y generales 

[…]13 

 

 El interés casi febril por el conocimiento, por el saber en su forma más perfecta, 

cuestionó abruptamente el papel de las universidades en el mundo científico. La 

creación y posterior proliferación en toda Europa de éstas fue un lento proceso que se 

desarrolló a lo largo de dos siglos tras el fin de la era medieval y la entrada en la época 

moderna. La evolución social y de la ciencia fue más rápida que la evolución de la 

universidad como institución, estando ésta completamente controlada por la Iglesia en 

sus orígenes. El distanciamiento entre el conocimiento y las universidades se hizo cada 

 

12 Spencer, Herbert. "Progress: its law and cause." Essays: scientific, political, and speculative. 1 (1891): 8-

62. 

13 Bernard, Claude. Introducción al estudio de la medicina experimental. (Vol. 21. UNAM, 1994), 401. 
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vez mayor, de forma que en los siglos XVI y XVII los avances científicos estaban fuera de 

las mismas, incluso fueron condenados por estas14. 

 

 Fue la Universidad de Humboldt (Berlín, 1810) la que materializó las nuevas 

doctrinas imperantes, y su aparición supuso un cambio radical a este nivel. Fue fundada 

por Wilhelm von Humboldt (1767- 1835) en Alemania (fig. 6 y 7). El intelectual prusiano 

visualizó una necesaria reforma en la educación como vía de mejora de la situación 

precaria que vivía su país. Con un estado ocupado por Francia y arruinado tras las 

reformas de Federico II, era necesario un cambio completo, y la base de ese cambio 

asentaba en la educación. Tomó como pilares los ideales de la Ilustración y de esta forma 

generó una transformación completa de la universidad, abandonando el teocentrismo 

previo y pasando a ser un centro de estudio de la naturaleza, del hombre y de la vida.  

 

 La “revolución de Humboldt” tuvo lugar en dos fases diferenciadas y en cada una 

de ellas se desarrollaron transformaciones en diversos campos de la ciencia y la 

 

14  Morin, Edgar. Sobre la reforma de la universidad. (Gazeta de Antropología 25.1,2009). 

http://www.gazeta-antropologia.es/?p=1816. 

Fig. 7. Emblema de la Universidad de Humboldt.  

En 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/common
s/c/ce/Huberlin-logo.svg 

Fig. 6. Wilhelm von Humboldt. 

En 
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_von_Humbol
dt#/media/File:W.v.Humboldt.jpg 
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docencia. La suma de todos ellos desencadenó el cambio a gran escala que supuso la 

aparición de esta universidad. No se planteó una reforma, sino la creación de una 

institución completamente diferente.  

En la primera de estas fases, comprendida entre 1810 y 1860 se produjo una 

profesionalización de la enseñanza como punto de partida fundamental. Los factores 

históricos que contribuyeron para el desarrollo de este cambio, como se ha dicho 

previamente, fueron la situación política y económica del país, precaria en todos los 

aspectos, y el peso importante del idealismo prerromántico alemán, representado por 

Immanuel Kant (1724- 1804). Los pilares que defendió el prusiano en la universidad 

fueron15: 

▪ Unidad de la docencia y la investigación 

▪ Libertad de enseñanza, respecto al Estado y a la Iglesia 

▪ Universidad como centro de la cultura nacional  

▪ Importancia de la defensa del Estado de la enseñanza universitaria 

 

La profesionalización de la enseñanza se materializó seleccionando profesores 

expertos que agrupó en departamentos y centros administrativos universitarios 

independientes. Con ello consiguió liberarse de profesionales pertenecientes a la alta 

burguesía o al clero, en ocasiones, poco preparados.  Otro concepto básico fue la 

introducción del “seminario” como forma de investigación-aprendizaje y de común 

intercambio de ideas entre alumno y profesor. 

 

La segunda fase de la revolución, comprendida entre 1860 y 1920, fue impulsada 

por importantes cambios científicos y del conocimiento desarrollados durante este 

periodo. El impacto de los avances efectuados por Albert Einstein, Ernst Rutherford, 

Wilhelm Roentgen, Max Planck, Niels Bohr, etc. hizo que la ciencia adquiriese un primer 

plano social y político. Los antiguos institutos de investigación quedaron obsoletos y se 

hizo obligado un cambio en esta materia. 

 

 

15 Krull, Wilhelm. Exporting the Humboldtian University. (Minerva 43, no. 1, 2005): 99-102.  
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El importante efecto de la Universidad de Humboldt permanece hasta nuestros 

días. La novedosa ideología y método se perpetuó y consolidó gracias a los postulados 

de la revolución científica y a las nuevas posibilidades secundarias al desarrollo de la 

imprenta de Johannes Gutenberg (1400-1468) 16 . La aparición de textos escritos 

transformó la distribución del conocimiento, pasando del clásico sermón oral a la 

producción de libros por parte de los profesores donde plasmaron sus ideas y 

aprendizajes17. 

 

Tras la brecha abierta por Humbolt se inició una restauración de los tres 

principales sistemas europeos, el francés, influenciado por las Reformas Napoleónicas; 

el inglés, con lo que Sheldon Rothblatt describió como la "revolución de los dones"18; y 

el propio nuevo sistema alemán. En cada país se llevaron a cabo modificaciones de 

distinta índole en función de las condiciones institucionales, políticas, ideológicas, 

profesionales y sociológicas de cada estado.  

 

 Finalmente, hay que añadir que la fuerza impulsora de la universidad alemana 

originó un modelo a seguir en las instituciones norteamericanas que iniciaron su 

desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX, definiendo unos objetivos concretos tanto 

en el campo de la docencia, como en el de la investigación.  

  

 

16 Nybom, Thorsten. A rule-governed community of scholars: the Humboldt vision in the history of the 

European University. (University Dynamics and European Integration, 2007), 55-80. 

17 Febvre, Lucien, and Henri-Jean Martin. The coming of the book: the impact of printing 1450-1800, 

trans. David Gerard. (London, 1976; 195.274), 121-2.  

18 Rothblatt, Sheldon. The writing of university history at the end of another century. (Oxford Review of 

Education 23.2, 1997), 151-67. 
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1.2 CONTEXTO SOCIOCULTURAL Y CIENTÍFICO DE NORTEAMÉRICA EN EL 

SIGLO XIX 

 

 En el siglo XIX Norteamérica era un país en formación, mientras que Europa se 

encontraba en fase de transformación. Esta importante diferencia hizo que la tocurgia19 

en particular y la medicina en general progresasen de manera diferente a ambos lados 

del Atlántico, como tendremos ocasión de valorar. 

 

1.2.1 Colonización, independencia y Guerra de Secesión: escenarios políticos 

 

 Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo 1492 el continente americano pasó a 

ser objeto de deseo por parte de las naciones europeas. Estas se repartieron el territorio 

produciéndose una brusca confrontación entre las culturas indígenas y las culturas del 

Viejo Mundo. 

 

 La colonización americana la inició España con los Reyes Católicos, en ese mismo 

año 1492, y posteriormente se completó por Portugal, Gran Bretaña, Francia, Holanda, 

Dinamarca, Italia, Suecia, Escocia y Rusia. La definición de las áreas de influencia de cada 

metrópoli y las relaciones sociales que se establecieron con los pueblos originarios 

fueron muy importantes, ya que marcaron las peculiaridades de cada uno de los estados 

que posteriormente constituyeron el continente americano (fig. 8). Por cronología y por 

extensión territorial España fue la metrópoli más importante en América, manteniendo 

su monopolio de norte a sur del continente hasta el siglo XVIII. 

 

 

 

 

19 Procedimientos quirúrgicos utilizados para la asistencia al parto. El concepto surge de la fusión de 

tocología y cirugía.  
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1.2.1.1 Colonización e Independencia 

 

Desde un punto de vista no sólo geográfico, sino también cultural, podemos 

distinguir tres tipos de colonización, la española, la francesa y la anglosajona. 

 

 La colonización española (1492-1898) se localizó en el sur de Norteamérica, 

América central y Sudamérica. Desde la metrópoli se importaron las formas de gobierno, 

la élite social y las directrices económicas. Se originó un control férreo y un monopolio 

completo que limitó el desarrollo propio de la colonia. Los indígenas, por otro lado, 

fueron considerados ciudadanos de pleno derecho: Pablo III, con la célebre bula Sublimis 

Deus de 1537, estableció su derecho a la libertad20. Los españoles en su expansión se 

encontraron con las culturas más 

evolucionadas de América lo que 

originó un importante y temprano 

debate jurídico, político y teológico. 

Estos dos hechos definieron la 

interrelación entre los dos pueblos 

que, si bien fue de dominio español, 

llevó implícita una parcial 

integración entre ambos mundos 

con un importante mestizaje. 

 

 La colonización francesa (1524-1805) se produjo en el área más septentrional 

del continente, el actual Canadá y parte de la costa oeste de EE. UU. La población que 

emigró iba buscando alejarse de los cambios de la metrópoli y se establecieron 

asentamientos con ideales del Antiguo Régimen. Esta cultura pre-burguesa no quiso 

encargarse personalmente del comercio, por lo cual necesitó a la población indígena. 

Esta situación, incentivada por el hecho de que cuantitativamente fueron pocos los 

 

20 The U.S. Administration National Archives and Records. “La constitución de los Estados Unidos de 

América 1787”.  http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html. 

Fig. 8. Mapa colonización de América. 

En http://territorioscolonizadosdeamerica.blogspot.com  
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colonos franceses que llegaron al Nuevo Mundo, originó una integración real entre 

ambos pueblos. Se produjo una convivencia, la mayoría de las veces pacífica, bajo la 

autoridad del rey francés.  La amenaza a la colonización francesa no fueron los indios, 

sino los propios colonizadores ingleses. Como explicó Samuel Champlain (1574-1635), 

considerado el padre de la “Nueva Francia”, al quitarles todo el comercio a los iroqueses, 

estos se vieron avocados a cambiar radicalmente su forma de vida21,22. 

 

 La colonización anglosajona (1607-1776), que incluye la que llevaron a cabo 

tanto Gran Bretaña como Holanda, fue diferente a las otras dos en múltiples aspectos; 

aún así fue la que prevaleció, y sirvió como base para la actual Norteamérica. 

Geográficamente los colonos anglosajones se establecieron en pequeñas áreas de la 

costa oeste claramente diferenciadas. En el norte, en la zona que se denominó Nueva 

Inglaterra, se asentaron los puritanos. Eran protestantes extremistas que buscaban en 

América su “tierra prometida”. En su ideal no compartían territorio con ninguna otra 

sociedad, por lo que expulsaron a la población indígena, con una integración casi 

inexistente. Estaban constituidos por sociedades burguesas, con un capitalismo inicial y 

buscaron la expansión y el dominio total sobre el territorio. En el sur, en Virginia, se 

crearon comunidades más latinizadas que sí permitieron una discreta integración de la 

población indígena. Su economía se basó en la agricultura de grandes extensiones y a 

menudo utilizaron a los indios como mano de obra no especializada.   

 

 El triunfo del positivismo y el capitalismo en los siglos XVIII-XIX hizo que la 

expansión del mundo colonial anglosajón fuera imparable. De las iniciales 13 colonias 

que se independizaron del Imperio Británico en 1776, se originaron los actuales Estados 

Unidos de América (EE. UU.) con 50 estados y un dominio completo de la mayor parte 

de Norteamérica.  En 1812 Gran Bretaña intentó recuperar su poder en el territorio, 

pero se vio obligada a abandonar América y su poder sobre su antigua colonia. El nuevo 

 

21 Bishop, Morris. Champlain, the life of fortitude.  (New York: Octagon Books, 1979).  

22 Cambre, Maria-Carolina. Terminologies of control: tracing the Canadian-South African connection in a 

word (Politikon 34.1,2007),19-34. 
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país fusionó territorios muy diferentes y con larga tradición de autogobierno, lo que 

originó un equilibrio unitario muy precario. Esta situación inestable desembocó en un 

conflicto armado en 1861. 

 

1.2.1.2 Guerra de Secesión Americana  

 

 El conflicto armado denominado Guerra de Secesión Americana se desarrolló 

entre 1861 y 1865. El punto de partida fue la disgregación de varios estados americanos 

y la consiguiente creación de los Estados Confederados de América (1860). Tras la 

victoria republicana en las elecciones presidenciales, los estados de Carolina del Sur, 

Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas vieron amenazada su forma de 

vida y sus costumbres, por lo que decidieron formar un nuevo país. 

 

 Dejando a un lado concepciones simplistas que defienden una base racial 

(esclavistas frente abolicionistas), la guerra civil americana se debió al choque de dos 

culturas muy diferentes; la cultura del sur (agraria y pseudofeudal) y la del norte 

(industrial y capitalista) con aspectos políticos, sociales y económicos muy definidos. 

Tras la guerra se buscó una rápida reconstrucción del país y una eficaz reintegración 

social, intentando evitar las amenazas de una posible agresión externa. Se establecieron 

unos principios sencillos que hicieron posible una rápida reunificación territorial. Al 

valorar en la actualidad el plan de reconstrucción del país propuesto por Abraham 

Lincoln (1809-1865), la mayoría de los historiadores coinciden en que las exigencias 

impuestas a los Estados Confederados fueron muy moderadas. Únicamente se solicitó 

jurar la Constitución de 1787, y prometer respeto a la abolición de la esclavitud23. Tras 

la guerra, las diferencias entre los distintos territorios trataron de minimizarse a través 

de una uniformidad en las prácticas económicas.  

 

 

23 Hijano Pérez, Angela. La Guerra de Secesión Estadounidense: La solución de un problema político. 

(Madrid: Centro de estudios Norteamericanos de la Universidad de Alcalá de Henares, 1997), 63-79. 
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 Esta breve introducción muestra el complicado y novedoso sustrato político, 

económico y social sobre el que se desarrolló la ciencia médica en Norteamérica en el 

siglo XIX. 

 

1.2.2 Economía norteamericana 

 

 En el siglo XIX la economía norteamericana tuvo un crecimiento exponencial que 

la llevó a ser la primera potencia mundial en un intervalo de tiempo muy corto. Entre 

los múltiples factores que intervinieron, el proteccionismo económico y el crecimiento 

demográfico fueron los más importantes. 

 

 Tras su creación se instauró rápidamente una potente economía industrial. Este 

desarrollo se inició en el área norte y en la costa este, extendiéndose después al sur del 

país tras finalizar la Guerra de Secesión. La mano de obra era muy abundante, y se 

aplicaron importantes innovaciones técnicas, como el trabajo en cadena y el uso de 

máquinas. Se multiplicaron las 

infraestructuras relacionadas 

con el trasporte, funda-

mentalmente con la creación de 

una red ferroviaria amplia que 

conectó los principales centros 

económicos (fig. 9) y con el 

desarrollo del barco de vapor.  

 

 En 1823 el presidente americano James Monroe (1758- 1831) (fig. 10) impuso 

una política económica aislacionista, la denominada Doctrina Monroe, basada en el 

concepto de “América para los americanos” de Quincy Adams24. En realidad, fue un 

concepto más amplio que buscó la protección del joven país frente a al colonialismo 

 

24 Ridgway, Whitman H. A century of lawmaking for a new nation: US Congressional documents and 

debates, 1774–1875. (2011), 1196-7. 

Fig. 9. Red ferroviaria EE. UU.  

En https://www.up.com/heritage/history/photos/historical_maps/index.htm 
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europeo. EE. UU. se sintió amenazada por varias razones, entre ellas, la independencia 

de las colonias de España y Portugal, el poder de Rusia en el actual estado de Alaska y la 

intención de la Santa Alianza25 de restaurar el poder de los reyes Borbones españoles 

en su territorio.  

 

 Ante tal situación, agravada por el escaso respaldo político y militar del país, 

Norteamérica decidió iniciar su gran expansión hacia el oeste. Desde el punto de vista 

económico, la doctrina Monroe se materializó 

en un importante proteccionismo llevado a 

cabo tras la Guerra de Secesión. Se crearon 

grandes trust financieros 26  y las empresas 

crecieron al tener asegurado el mercado y 

contar con protección estatal. El 

proteccionismo económico se extendió desde 

1865 hasta 1914.  

  

  El crecimiento demográfico norte-

americano fue exponencial y constituyó un 

pilar básico en el desarrollo del país. Entre 1790 y 1870 la población norteamericana 

pasó de los 4 millones a los 40 millones de habitantes. El incremento poblacional tan 

marcado fue secundario a una alta natalidad y a importantes movimientos 

migratorios27.  

 

 El origen de las migraciones en Norteamérica en el siglo XIX fue el importante 

crecimiento demográfico en Europa, con los países anglosajones y Alemania a la cabeza. 

 

25 Alianza constituida por Rusia, Prusia y el Imperio Austrohúngaro. 

26 Asociación de empresas con el mismo fin comercial, bien de los mismos productos (trust horizontal), o 

bienes relacionados (trust vertical), con beneficios propios del sistema de monopolio como control de 

precios, etc. 

27 Montagut Contreras, Eduardo. "Los orígenes del imperialismo norteamericano." Los ojos de Hipatia 

(2013). http://losojosdehipatia.com.es/cultura/historia/los-origenes-del-imperialismo-norteamericano/. 

Fig. 10. James Monroe. 

En 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/monroe_ja
mes.htm. 
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Desde el punto de vista laboral los recién llegados eran personal cualificado, y se 

encargaron del comercio, del sector servicios y de profesiones liberales. De esta 

inmigración no solo se derivaron cambios económicos, sino además una verdadera 

revolución en el campo de las ciencias. Si bien es cierto que EE. UU. no participó en los 

grandes descubrimientos científicos, sí los incorporó sin restricción en su sociedad en 

crecimiento. De esta forma se convirtió en un gran mercado, con un elevado consumo 

tanto interno como externo. 

 

 El proteccionismo económico y el potencial demográfico lanzaron a 

Norteamérica a la expansión territorial, llegando la denominada “conquista del oeste”. 

El espíritu individualista norteamericano a la vez favoreció y posibilitó el dominio de 

extensiones cada vez mayores. Bajo la promesa de nuevas tierras para el ganado, la 

agricultura y con la intensa “fiebre del oro” los colonos se adentraron en el oeste 

llevando la frontera americana hasta el Pacífico. El desarrollo del ferrocarril fue crucial 

en esta empresa con la creación en este siglo de tres grandes vías intercontinentales, la 

Northern Pacific (Chicago- Astoria), la Kansas Pacific (Chicago-Sacramento- San 

Francisco) y la Southern Pacific que llegaba hasta Los Ángeles28. 

 

 Por todos los motivos previamente descritos podemos ver que a partir de las 

últimas décadas del siglo XIX EE. UU. adquirió un importante liderazgo económico a nivel 

mundial. A pesar de su reciente conflicto bélico, supo recuperarse y alzarse con la 

hegemonía internacional gracias a tres pilares fundamentales: su fuerza demográfica 

(inmigración y alta tasa de natalidad), la extensión territorial (conquista del oeste) y la 

protección estatal e institucional (doctrina Monroe). 

 

 

 

 

28 Wallach, Susan. "U.S.A. History in brief learner English edition." In U.S.A. History in Brief Learner English 

Edition (2010): 43-4, http://www.america.gov/publications/books/  
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1.2.3 Evolución científica en Norteamérica 

 

 La posición sociocultural norteamericana en el siglo XIX era totalmente diferente 

a la que existía en Europa en ese mismo momento. EE. UU. era un país nuevo, y por ello 

inestable, pero también con unas prioridades muy diferentes a sus homólogos 

europeos. Al igual que en aspectos sociales, culturales, políticos y económicos; en el 

campo de las ciencias, la distancia a ambos lados del Atlántico era máxima. Los avances 

científicos y descubrimientos se realizaron en su totalidad en Europa, con Gran Bretaña, 

Francia y Alemania a la cabeza. 

 

 La ciencia en Norteamérica en el siglo XIX se puso al servicio de la industria y la 

agricultura, pilares primordiales para asegurar el desarrollo y la expansión del país. El 

nuevo territorio precisaba alimentar a la población y cubrir sus necesidades más 

primordiales. Es en ese siglo cuando se produjo el periodo de máximo crecimiento 

industrial norteamericano. Las características de este primer impulso tecnológico inicial, 

basado en una faceta utilitarista, sentaron las bases de la evolución posterior del resto 

de los campos de la ciencia, incluida la medicina. 

 

 A pesar de los múltiples enfoques que podrían hacerse al respecto, en relación 

con el tema que nos ocupa, existen tres hechos relevantes en el desarrollo tecnológico 

de Norteamérica: el desarrollo de patentes, la “usurpación” de tecnologías y la creación 

de universidades y sociedades. 

 

1.2.3.1 Desarrollo de patentes 

 

 Desde la Edad Media, con los denominados privilegios de invención, los 

inventores eran premiados y recibían una distinción social por sus descubrimientos. El 

concepto de “propiedad intelectual” se desarrolló en la Antigüedad y podría 
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considerarse el antecedente de las patentes29,30. La primera de estas concesiones, como 

privilegio de invención escrito, se realizó en la República de Florencia en 1421 a 

Brunelleschi por una barcaza con grúa para el transporte de mármol (fig. 11)31. 

 

 Los avances tecnológicos norteamericanos 

se incluyeron en este sistema desde el principio. La 

intervención mayoritaria de financiación privada, en 

vez de estatal, hizo que la producción de patentes 

fuese una forma de compensar e incentivar la 

inversión de capital. Las leyes de patentes de 1791 

en Francia y 1852 en el Reino Unido sentaron las 

bases para las leyes reguladoras americanas. 

 

 En EE. UU. el binomio estado-investigación 

fue muy fructífero, motivando, protegiendo y 

enriqueciendo al inventor y, además, ampliando el 

campo tecnológico del país. Las patentes 

constituyeron una pieza fundamental en esta simbiosis. En la primera constitución 

americana (1787) se recogía la defensa estatal de este sistema (Art.1, octava sección): 

 

Para fomentar el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando a los autores e inventores, 

por un tiempo limitado, el derecho exclusivo sobre sus respectivos escritos y descubrimientos 

[…]32 

 

 

29  Colmeiro M. Ventajas e inconvenientes de los privilegios de invención, perfección e introducción. 

(Madrid: s.n.; 1866),107-113. 

30 Long, Pamela O. Invention, authorship," intellectual property," and the origin of patents: notes toward 

a conceptual history. Technology and culture 32, no. 4, (1991): 846-84. 

31 Oficina Española de Patentes y Marcas. 200 años de patentes, 1811-2011. (OEPM- UAM, 2011), 30.  

32 The U.S. Administration. National Archives and Records. "La constitución de los Estados Unidos de 

América 1787."  http://www.archives.gov/espanol/constitucion.html. 

Fig. 11. Privilegio de invención otorgado a 
Brunelleschi en 1421. 

En 
http://digital.csic.es/bitstream/10261/1708
68/1/Unabrevehistoriadelorgiendelaspatent
es.pdf 
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 El número de patent letters emitidas en Gran Bretaña desde el siglo XVI fue en 

aumento, ya que era una forma indirecta de obtener grandes beneficios por parte de la 

Corona. Desde allí se exportó el sistema de patentes a sus 13 colonias americanas. La 

primera patente otorgada en EE. UU. fue a Samuel Winslow en 1641, por el tribunal 

general de Massachusetts33. Con la tradición asentada de base, el acelerado desarrollo 

tecnológico de Norteamérica en el siglo XIX hizo que de 36.000 patentes emitidas hasta 

1860, en 1890 el número de estas se incrementase hasta 440.00034. 

 

1.2.3.2 “Usurpación” de tecnologías 

 

 Desde el inicio de su historia EE. UU. no intentó ponerse a la cabeza de los 

avances tecnológicos. Al ser conocedor de su corto recorrido como país, simplemente 

importó los descubrimientos del Viejo Continente; no fue un mero plagio, sino que 

imperó un enfoque utilitarista y eminentemente pragmático. En el análisis realizado por 

la CEPAL en 2007 se recoge esta actitud, bajo los estudios de Smith en 1990: 

Al no tener universidades bien equipadas que pudieran promover el alto nivel de 

actividad científica del modelo europeo, los estadounidenses se centraron en lo experimental y 

lo utilitario y relacionaron estrechamente a la ciencia y la tecnología. 

Puede decirse que la revolución industrial llegó a Estados Unidos en 1790 con Samuel 

Slater. Mecánico experimentado, Slater había memorizado hasta el último detalle del proceso de 

producción empleado en las plantas textiles de Manchester, para luego abandonar 

clandestinamente Inglaterra, eludiendo las leyes de control de exportaciones. Después de 

vincularse a la acaudalada familia Browne de Providence, Rhode Island, se abocó a lanzar la 

industria textil en América del Norte […]35 

 

33 Cortada, James W. Rise of the knowledge worker. (Boston; Oxford: Volume 8, Knowledge Reader Series, 

Butterworth-Heinemann, 1998),141. 

34 Wallach, Susan. "U.S.A. History in Brief Learner…”, 53. 

35 Sampat, B. "Política científica y tecnológica de Estados Unidos: reseña histórica e implicaciones para los 

países en desarrollo." (2007). http://www.cepal.org/iyd/noticias/paginas/4/31424/sampat.pdf.  
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La adaptación de tecnologías europeas se realizó con un estudio más o menos 

riguroso del medio sociocultural al que iban dirigidas. Dahlman y Nelson en 1993 

introducen el concepto de capacidades de absorción social36. Realmente los medios 

disponibles fueron escasos, pero resultó totalmente pionero el hecho de que las 

autoridades norteamericanas tuvieran en cuenta estos conceptos de forma previa a la 

implementación de las nuevas tecnologías y avances europeos. 

 

La prioridad del gobierno de EE. UU. en el siglo XIX no fue la investigación, sino 

la expansión territorial y la estabilidad del país. Sin embargo, sí se definieron y 

priorizaron las bases y los requisitos esenciales para el desarrollo de una investigación 

de calidad siguiendo los modelos punteros europeos. 

 

A partir de la década de los 60 la tecnología en Norteamérica se centró en la 

industria. Se persiguió la perfección en las herramientas para generar un producto 

industrial de alta calidad y en elevadas cantidades. El gran mercado norteamericano, 

protegido por la doctrina Monroe, y la abundante mano de obra completaron los 

elementos que posibilitaron la revolución industrial americana. 

 

1.2.3.3  Creación de Universidades y Sociedades 

 

El desarrollo de universidades en EE. UU. fue muy importante durante este 

periodo. Una vez más, los norteamericanos implantaron un sistema novedoso basado 

en las prioridades del país. En 1862 Lincoln aprobó la Ley Morill. Siguiendo las directrices 

de esta ley, el gobierno concedió tierras para el establecimiento de universidades (Land 

Grant Colleges & Universities) y recursos para la investigación universitaria en 

 

36 Dahlman, Carl, and Richard Nelson. "Social absorption capability, national innovation systems and 

economic development." Social Capability and Long-Term Economic Growth, Macmillan UK (1995), 82-

122. 
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agricultura, tecnología y desarrollo militar, con un enfoque eminentemente práctico37. 

De esta forma, el denominado Land Grant Movement revolucionó no solamente la 

educación superior americana, sino que además facilitó la transformación económica 

en Norteamérica, pasando de ser una sociedad agrícola una sociedad industrial.  

 

A imagen y semejanza de este movimiento, se realizaron otra serie de iniciativas 

legales que condujeron a la formación de un sistema descentralizado de universidades 

con una labor eminentemente investigadora. Autores como Rosenberg definen este 

proyecto como una de las bases del dinamismo tecnológico americano38.  

Se fundaron universidades de investigación centradas en la investigación básica, 

aunque modeladas según la tradición alemana. La primera de ellas fue la Universidad 

Johns Hopkins, en 1876. Posteriormente se crearon la Universidad de Chicago y la de 

Stanford, y se renovaron, según el nuevo modelo, antiguas universidades coloniales 

como Harvard (1636), Yale (1701) y Columbia (1754)39.  Junto a estas universidades se 

crearon laboratorios de investigación, de financiación privada y dependientes de 

grandes empresas.  Todo esto explica que, en Norteamérica, desde el inicio, la 

investigación estuvo ligada al desarrollo tecnológico y científico. 

 

La creación de sociedades científicas en el nuevo país también fue temprano y 

se generalizó con rapidez. Las 13 colonias, tomando una vez más como ejemplo las 

instituciones británicas, fundaron las primeras asociaciones que se desarrollaron a lo 

largo del siglo XIX. La Royal Society of London (1660) fue el modelo de éstas. Las 

reuniones que en ella se celebraron fueron vehículo de intercambio de ideas para los 

científicos, comprobación y difusión de información, así como apoyo financiero y 

 

37 Songe, Alice H. The Land-Grant Movement in American higher education; an historical bibliography of 

the Land-Grant Movement and the individual Land-Grant Institutions. (Centennial Office, Association of 

State Universities and Land-Grant Colleges, 1962), 62. 

38 Rosenberg, Nathan. Technology and American economic growth. (Harper Torchbooks, Tb 1606.  New 

York: Harper & Row, 1972). 

39 Geiger, Roger L. To advance knowledge: the growth of American research universities, 1900-1940.  (New 

York: Oxford University Press, 1986), 7-35. 

http://www.visionlearning.com/es/glossary/view/society/pop
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teórico. Desde sus inicios estas instituciones presionaron al estado buscando fondos y 

nuevos centros de estudio. 

 

También asociado a ellas se inició un sector 

muy importante de la literatura científica, la emitida 

por cada sociedad. La Philosophical Transactions of 

the Royal Society of London (1665) fue la primera de 

ellas (fig. 12)40. En el siglo XIX en EE.UU. se crearon 

dos importantes asociaciones científicas, líderes en 

el ámbito del conocimiento en nuestros días, la 

Asociación Estadounidense para el Avance de la 

Ciencia (American Association for the Advancement 

of Science) y la Academia Nacional de Ciencias 

(National Academy of Sciences).  

 

La primera de ellas se fundó en 1848, en 

Pensilvania y es, en la actualidad, la sociedad científica más grande del mundo y 

responsable de la prestigiosa publicación Science. Sus orígenes se remontan a la 

Sociedad Americana de Geólogos (1840), que posteriormente pasó a denominarse 

Asociación de Geólogos y Naturalistas de Norteamérica en 1842. 

 

En las primeras décadas de siglo, por la importancia del estudio de recursos 

naturales del país para su propio mantenimiento y desarrollo, la Geología tuvo un papel 

predominante en las ciencias americanas. A partir de estas agrupaciones se origina la 

AAAS con la finalidad de:  

 

By periodical and migratory meetings, to promote intercourse between those who are cultivating 

science in different parts of the United States, to give a stronger and more general impulse, and 

 

40  Society TR. Philosophical Transactions − the world's first science journal. 

http://rstl.royalsocietypublishing.org. 

Fig. 12. Revista Philosophical Transactions of the 
Royal Society of London.  

En https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-
1194-6/chapter/bk978-0-7503-1194-6ch1  

http://www.visionlearning.com/es/glossary/view/society/pop
http://www.visionlearning.com/es/glossary/view/society/pop
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a more systematic direction to scientific research in our country; and to procure for the labours 

of scientific men, increased facilities and a wider usefulness […]41 

 

El 3 de julio de 1880 

publicó el primer ejemplar 

de su prestigiosa revista 

(fig. 13), con un artículo 

relacionado con la 

astronomía. 

 

El propio presidente Lincoln, en 1863, firmó la ley de creación de la NAS. Un 

grupo de científicos profesionales, físicos principalmente, se reunieron con un fin 

común, el control universitario del aprendizaje científico y el perfeccionamiento de éste. 

Tras sus primeras reuniones en Massachusetts bajo el nombre de American Scientific 

Lazzaroni, pasaron a constituir esta importante sociedad. 

 

En la actualidad la NAS es un referente en el mundo científico, con una labor 

fundamental como asesor gubernamental en los campos de ingeniería, medicina e 

investigación. Su publicación 

periódica Proceedings of the 

National Academy of Sciences vio 

la luz por primera vez en enero de 

1915 (fig. 14). 

 

De esta forma, el desarrollo de la ciencia en el Nuevo Mundo tuvo unas 

características muy definidas, dirigidas al asentamiento de unas bases firmes que, en 

primer lugar, posibilitaran su importante industria y, posteriormente sirvieran como 

pilar sólido para su futuro conocimiento.  

 

 

41  Science. 150 years of advancing science: A History of AAAS Origins: 1848-1899. 

http://archives.aaas.org/exhibit/origins2.php 
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1.3 MEDICINA DEL SIGLO XIX EN EUROPA 

 

La medicina europea del siglo XIX se desarrolló sobre las bases de la revolución 

científica de la segunda mitad del siglo XVII y las teorías innovadoras del siglo XVIII. La 

descripción de la enfermedad realizada en este siglo, como un trastorno estructural y 

dinámico del organismo, fue el punto de partida de nuestra medicina actual. La 

extensión del periodo referido incluye los primeros años del siglo XX, ya que la medicina 

y la cultura en general se transformaron tras la Primera Guerra Mundial. 

 

Como se ha comentado previamente, y conforme a lo expuesto por el profesor 

Laín Entralgo, en este siglo se desarrollaron las instituciones y costumbres que definen 

la soberanía nacional, se posicionó el imperialismo como modus vivendi de las distintas 

naciones, y la burguesía alcanzó su máximo poder económico y social42. 

 

Los países que dominaron la medicina en Europa en el siglo XIX fueron Francia, 

en la primera mitad y Alemania en la segunda, con una importante influencia filosófica 

43 en el saber científico del momento. 

 

1.3.1 Escuela anatomoclínica de París 

 

La necesidad de ruptura con el Antiguo Régimen englobó a todos los aspectos de 

la sociedad en Francia y por supuesto incluyó a la Medicina. Uno de los cambios 

fundamentales que se produjo, y que sirvió de motor para la evolución de la medicina 

francesa posterior, fue el acercamiento del médico al enfermo, con el consiguiente 

aprendizaje de la medicina en los hospitales. 

 

 

42 Laín Entralgo, Pedro. "Historia de la medicina." (2014). 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcqj991. 

43  El evolucionismo, el positivismo y el eclectismo modifican la manera de estudiar los diferentes 

fenómenos científicos durante el siglo XIX. Laín Entralgo, “Historia de la…”, 390- 5. 
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Se disolvieron las antiguas facultades de medicina y en su lugar se crearon las 

Escuelas de Salud (École de Santé) que transformaron los hospitales en centros de 

enseñanza44. Finalizó así la medicina de la Ilustración y las enseñanzas obsoletas de las 

distintas facultades. La profesión y el reconocimiento profesional se liberalizaron, 

obteniendo los profesores sus cargos mediante oposición y exigiéndose una dedicación 

a tiempo completo, siendo remunerados directamente por el Estado. 

 

Dentro de esta nueva estructura apareció la Escuela Anatomoclínica de París. En 

los hospitales de esta ciudad, junto con los de Montpellier y Estrasburgo, se inició una 

medicina que basó su conocimiento en la descripción de la lesión anatómica del cuerpo 

enfermo. El punto de partida de la escuela francesa fueron los estudios anatómicos de 

Giovanni Battista Morgagni (1682- 

1771). En su obra De sedibus et 

causis morborum per anatomen 

indagatis publicada en 1761 (fig. 

15), el gran anatomista italiano 

realizó una amplia revisión y una 

metódica investigación de las 

diferentes lesiones anatómicas que 

se asociaban a la sintomatología 

clínica.  

 

Para G. B. Morgagni era más importante la sintomatología del enfermo que las 

lesiones anatómicas, pero en el siglo XIX la lesión orgánica pasó a ser el objeto de estudio 

médico por excelencia. Como R. Virchow afirmó: “Morgagni fue el primero que superó 

por completo el dogmatismo de las viejas escuelas; con él comenzó la nueva 

medicina”45. Esta escuela hizo dos aportaciones fundamentales a la medicina de la 

época; la determinación de los signos físicos, relacionando los síntomas con la lesión 

 

44 Nuland, Sherwin B. Doctors: The biography of medicine. (New York: Knopf, 1988), 200-37. 

45 López Piñero, José María. Ciencia y enfermedad en el siglo XIX. (Nexos.  Barcelona: Península, 1985), 20. 

Print this window Close this window

Frontispiece and title page of the 2nd edition the pathology classic: Giovanni Battista Morgagni (1682-1771).  De sedibus, et causis
morborum per anatomen indagatis libri quinque. Patavii: sumptibus Remondinianis, 1765.

Fig. 15. G. B. Morgagni y obra “De sedibus et causis morborum per 
anatomen indagatis”. 

En https://eldiariodesalud.com/catedra/juan-bautista-morgagni-su-
majestad-anatomica 
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anatomopatológica, y el progreso de la nosogra�a anatomoclínica46. López Piñero divide 

la evolución de la Escuela de París en las primeras décadas del  siglo XIX en tres etapas.  

 

En el París temprano Philippe Pinel (1745- 1826) inició la transición hacia la 

nueva medicina. En su obra principal, La médecine clinique (1802) dirigió el avance del 

estudio anatomopatológico del 

cuerpo humano47. Se estudiaron 

los cambios de los órganos 

enfermos tanto en las salas de 

los diferentes hospitales como 

en las salas de necropsias.  

 

En el París central se 

realizó la formulación exacta de 

los principios del método 

anatomoclínico y M. F. Xavier Bichat  desarrolló las bases de la patología y fisiología 

actuales, y estableció la lesión 

anatómica como fundamento de la 

patología y de la clínica (fig. 16).  

 
A pesar de su corta vida sentó las 

bases del nuevo concepto, y desarrolló 

una amplia labor docente en su 

hospital, el Hôtel-Dieu de París, (fig. 17) 

y escribió   importantes   obras   como   

Anatomie    générale,   appliquée   à    la 

physiologie   et  à  la médecine,  que  se 

publicó en 1801.  
 

46 Laín Entralgo, “Historia de la…”, 471- 2. 

47 Pinel man�ene elementos ilustrados en su medicina, como la clasificación de las enfermedades según 

patrones u�lizados en otras ciencias (botánica), la defensa del vitalismo y la integración de la medicina en 

las ciencias naturales. Peset, José Luis. "La revolución hipocrá�ca de Philippe Pinel." Asclepio 55, no. 1 

(2003): 263- 80. 

Fig. 16. Cer�ficado de defunción realizado por Bichat. 

En h�ps://ddd.uab.cat/pub/dynamis/02119536v12/02119536v12p189.pdf 

Fig. 17. Hospital Hôtel- Dieu (París 1861). 

En 
h�ps://www.entreetoblackparis.com/p/posts/Charles_Marville,
_Hotel_Dieu_2,_ca._1861-70.jpg 
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Con los discípulos de Bichat, los postulados de la medicina anatomoclínica 

evolucionaron hacia dos vertientes diferenciadas; por un lado, hacia una medicina 

fisiológica, y por otro hacia una medicina anatomoclínica original. 

 

En el Hospital de La Charité (fig. 18) J. N. Corvisart (1755-1821), G. L. Bayle (1774-

1816), y R. T. H. Laennec (1781-1826) desarrollaron esta segunda vertiente y fueron el 

cenit de la ciencia médica en la primera mitad del siglo XIX. Todos ellos realizaron una 

investigación anatomoclínica sistemática y rigurosa que sirvió de manual para el resto 

de los médicos europeos del 

momento. La máxima 

representación de sus estudios se 

consolidó con la creación, por parte 

de Laennec del estetóscopo48 y la 

consiguiente correlación entre la 

lesión anatómica y la alteración de 

los “sonidos” normales del cuerpo 

humano. 

 

La segunda vertiente que se desarrolló en el París central fue la medicina 

fisiológica defendida por F. J. V. Broussais (1772- 1838). El autor, se basó en los cambios 

anatomopatológicos, y a través de ellos estudió las alteraciones medibles y visibles en 

los tejidos, esbozando los principios de la futura fisiología médica. Buscó una ruptura 

completa y radical con la medicina tradicional, como puso de manifiesto en su obra 

L’examen de la doctrine médicale généralement adaptée en 1816, texto provocador de 

 

48 Algunos autores defienden que los médicos del Antiguo Egipto ya utilizaban un instrumento similar, 

como puede observarse en los relieves del templo de Kom Ombo. Martinet, X. et al., "Laennec, re-inventor 

of the stethoscope?". Presse medicale (Paris, France: 1983) 27, no. 30 (1998): 1534-35. 

Fig. 18. Hospital de la Charité (París 1805). 

En http://paris.rutascervantes.es/lugar/lacharite/8 
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la época como fue descrito por sus coetáneos49,50. En las décadas de los años 30 y 40 el 

eclectismo filosófico de Victor Cousin (1792- 1867) ejerció una importante influencia en 

la medicina.  

 

En el París tardío aparecieron figuras como A. F. Chomel (1788-1859), sucesor de 

Laennec en la Charité, y P. C. A. Louis (1787-1872) en el hospital de la Pitié- Salpêtrière 

y posteriormente en Hôtel- Dieu. La importancia de la anatomía patológica ya estaba 

totalmente asentada en la medicina europea 51 , pero Louis introdujo el método 

numérico (méthode numérique) en la medicina, defendiendo la necesidad del uso de la 

estadística en la misma.  

 

Con estas ideas se pone de manifiesto que en la primera mitad del siglo XIX los 

franceses iniciaron una medicina moderna, sentando las bases de la futura medicina 

científica de la segunda mitad de siglo en Alemania. 

 

1.3.2 Escuela Alemana: patología celular y medicina fisiopatológica 

 

Como afirmó Ackerknecht, en la segunda mitad del siglo XIX la medicina europea 

pasó a ser una “medicina de laboratorio”52. El origen de las enfermedades se buscó, ya 

no solamente en las modificaciones anatómicas que estas producían, sino también en 

las transformaciones físicas, químicas y biológicas.  

 

 

 

49 Blainville, H. M. et al., Histoire des sciences de l'organisation et de leurs progrès, comme base de la 

philosophie. 3 vols. (Paris : Libr. Classique de Perisse frères, 1845), 222. 

50 Braunstein, Jean François. "Une révolution médicale exemplaire, le système de Broussais." Raison. 

Crises de la pensée scientifique 131, no. 3 trim. (1999) : 45-60. 

51 En 1836 se crea en Francia la Cátedra de Anatomía Patológica, con la donación de 200.000 francos 

hecha por Dupuytren a su muerte. López Piñero, J. M. Ciencia y enfermedad…, 45. 

52 López Piñero, José María. La ciencia en la España del siglo XIX. Las ciencias médicas en la España del 

siglo XIX. Madrid: Marcial Pons, 1992. 193-240.  
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Alemania fue el país rector de todos estos cambios por múltiples razones. Puede 

decirse que en él confluyeron numerosos factores políticos y sociales que hicieron posible 

tal transformación, como la supremacía de las nuevas corrientes filosóficas, el empuje y 

defensa social a la ciencia médica y la profunda transformación de su universidad. La 

sociedad alemana admiraba al profesional médico, y se realizó una adecuada 

burocratización y jerarquización de la medicina y de su enseñanza53. Las universidades 

alemanas se fusionaron con los centros de investigación creando institutos universitarios 

donde el aprendizaje y el avance científico fueron óptimos. Como se ha explicado con 

anterioridad, se intentó conseguir la simbiosis, tan perseguida igualmente en nuestros días, 

entre práctica clínica, docencia e investigación. La cultura médica alemana, a partir de la 

cual se inició la transformación de la segunda mitad del siglo XIX, se denominó generación 

intermedia54, con J. L. Schönlein (1793-1864) a la cabeza. 

 

1.3.2.1 Patología celular 

Esta nueva perspectiva constituyó uno de los hitos de esta escuela, y originó una 

revolución a nivel médico. La unidad de estudio pasó del órgano de Morgagni, al tejido de 

Bichat y en la revolución decimonónica a la célula de Virchow. La “medicina de laboratorio” 

alemana no descubrió la célula, ya que había sido descrita con anterioridad por R. Hooke, 

como dejó reflejado en 1665 en su obra Micrographia (fig. 19)55. Lo que describió la ciencia 

alemana fue su papel dentro de la patología orgánica, iniciándose la anatomía patológica 

microscópica. Alumno de Schönlein y de J. P. Müller (miembro de la generación intermedia, 

1801-1858), Rudolf Virchow (1821- 1902) fue la figura principal de la escuela alemana (fig 

20).  

 

53  “Habilitation”: prueba de acceso a la Universidad y “profesor” y “privatdozent” jerarquía en la 

enseñanza. López Piñero. Ciencia y enfermedad …, 49. 

54 Grupo de profesionales que, basándose en la Naturphilosophie, buscan métodos objetivos de estudio 

en la medicina. López Piñero. Ciencia y enfermedad …, 49. 

55 R. Hooke (1635- 1702) descubre la célula y la da su nombre en el siglo XVII tras estudiar, con un 

microscopio de invención propia, tejidos vegetales. Pérez Tamayo, Ruy. "Robert Hooke." Fondo de Cultura 

Económica, 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/161/html/sec_16.html. 
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Fue responsable de 

la primera cátedra alemana 

de anatomía patológica en 

Wurzburgo, y al iniciar sus 

estudios sobre la célula 

pronto encontró errores en 

la teoría del blastema de 

Schwann 56  y elaboró su 

Teoría Celular. A partir de 

ese momento la célula pasó 

a ser la forma irreductible 

en todo ser vivo, tanto sano 

como enfermo. 

 

Además de la revolución científica que supuso, la escuela alemana se encargó de 

difundir los importantes descubrimientos y de crear una escuela con una continuidad 

asegurada. De esta manera la teoría celular se continuó y amplió por importantes 

autores como F. D. Von Reckinghausen (1833-1910), E. Von Rindfleisch (1836-1908), T. 

A. E. Klebs (1834-1913) y J. F. Cohnheim (1839-1884). 

  

 

56 Según esta teoría las células se formaban por generación espontánea “generatio eaquivoca” a partir de 

un blastema informe. Moya, Eugenio. Conocimiento y verdad: la epistemología crítica de K. R. Popper. 

(Razón y Sociedad. Madrid: Biblioteca Nueva, 2001), 114-6. 

Fig. 20. Retrato de Rudolf Virchow. 

En 
https://www.biografiasyvidas.com/biogr
afia/v/virchow.htm 

Fig. 19. Obra de Robert Hooke 
“Micrographia”. 

En 
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/s
ites/ciencia/volumen3/ciencia3/161
/html/sec_16.html 
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1.3.2.2 Mentalidad fisiopatológica  

 

El concepto de fisiopatología, entendido como el funcionamiento del organismo 

durante el curso de una enfermedad, fue otra de las aportaciones de esta escuela a la 

medicina en la segunda mitad del siglo XIX. Al igual que en la teoría celular de Virchow, 

la Naturphilosophie 57 de la primera mitad del siglo XIX sentó las bases sobre las que la 

generación intermedia alemana creó los principios de la fisiopatología médica. Muchos 

autores, como el propio Piñero, defienden la importancia que tuvieron las ideas 

reaccionarias de Broussais en el desarrollo del concepto dinámico de la enfermedad, 

aunque los fisiopatólogos alemanes no aceptaron los métodos especulativos de éste y 

basaron sus resultados en el análisis en el laboratorio. 

 

El logro fundamental de esta mentalidad fue enfatizar la 

importancia del proceso y de la ley científica en la génesis de la 

enfermedad, siendo considerada un elemento dinámico. Los 

médicos alemanes defensores de la fisiopatología igualaron la 

enfermedad con una alteración de las leyes naturales que rigen 

el funcionamiento del organismo. Establecieron además que el 

estudio de estas leyes debía ser totalmente empírico, aunque 

unos lo hicieron desde una base clínica y otros desde la química 

y la experimentación. 

 

La tendencia clínica se basó en el estudio de los datos observables y se 

personaliza en la figura de C. R. A. Wunderlich (1815-1877)58. Tras casi 25 años de 

 

57  Corriente filosófica dominante en Europa a principios del siglo XIX que aparece en oposición al 

racionalismo ilustrado. Se basa en la aceptación de diferentes teorías científicas, de alto contenido 

heurístico, sin la correspondiente fundamentación. Forma de expresión del nacionalismo alemán. 

Montiel, L. "Filosofía de la ciencia médica en el Romanticismo alemán. La propuesta de Ignaz Döllinger 

(1770-1841) para el estudio de la Fisiología." Medicina e Historia” (1997): 1-16. 

58 Wunderlich crea la termometría clínica moderna, haciendo del termómetro un elemento esencial en 

nuestra medicina actual. López Piñero. Ciencia y enfermedad…, 69-77.  

Fig. 21. Obra de C.R.A 
Wunderlich. 

En 
https://archive.org/details/da
sverhaltendere00wund/page/
n6 
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estudio, definió los diferentes cambios en la temperatura corporal asociados a las 

distintas enfermedades. En 1843 publicó su primer artículo sobre el tema, y en 1868 su 

importante obra, Das verhalten der eigenwarme in krankheiten (fig 21)59. 

 

La tendencia experimental defendió el estudio de datos experimentales, 

obtenidos directamente en el laboratorio. F. T. Von Frerichs (1819- 1885) y L. Traube 

(1818- 1876) representaron esta vertiente. Este último desarrolló una medicina basada 

en la patología experimental, estudiando en el laboratorio los procesos y leyes 

orgánicas.  

 

Con J. Cohnheim (1839-1884) se alcanzó la 

institucionalización de la medicina experimental. Su 

investigación, como discípulo de R. Virchow, se centró en 

el campo de la anatomía patológica. La demostración de 

la relación entre los glóbulos blancos y la producción del 

material purulento revolucionó los conocimientos de la 

época. El descubrimiento fue publicado en Archiv für 

pathologische anatomie und physiologie und für klinische 

medicin en 1867 bajo el título Ueber entzündung und 

eiterung 60  y constituyó un hito en los estudios del 

momento (fig 22). Su aportación a la medicina fue muy 

importante, así como la escrupulosa metodología que 

aplicó en sus estudios. 

  

 

59 Comportamiento de la temperatura corporal en las enfermedades. 

60 Sobre inflamación y supuración. Cohnheim, Julius Friedrich. "Ueber entzündung und eiterung." Archiv 

für pathologische anatomie und physiologie und für clinische medicin. 40, no. 1-2 (1867): 1-79. 

Fig. 22. Artículo de J. Cohnheim 
“Ueber entzündung und eiterung”. 

En 
https://link.springer.com/article/1
0.1007%2FBF02968135?LI=true 



54 

 

1.3.3 Medicina en el resto de Europa en la segunda mitad del siglo XIX 

Los territorios con más actividad fueron Francia y Gran Bretaña. El impulso de los 

primeros años persistió en Francia, aunque a un nivel mucho más básico. Por su parte, Gran 

Bretaña no creó ninguna corriente propia, manteniendo las iniciadas en Alemania en la 

primera mitad de siglo. 

 

FRANCIA  

La ciencia médica francesa experimentó una 

importante contención durante este periodo. No existió una 

profesionalización, ni una institucionalización y la 

investigación experimental se mantuvo alejada de docentes y 

clínicos.  

Las figuras más brillantes del momento se dividían en 

cuatro vertientes independientes, entre las que destacó el 

empirismo de C. E. Lasègue (1816- 1883) y los nuevos 

eclécticos representados por Jean- Martin Charcot (1825- 

1893) (fig. 23 y 24). 

 

GRAN BRETAÑA 

Tras la revolución industrial británica, se produjo un gran 

avance en el campo de la medicina. Las grandes masas de 

población que abandonaron el campo para buscar trabajo en las 

ciudades, y que iban a soportar duras condiciones de 

hacinamiento y hambre, crearon la necesidad de mejorar los 

conocimientos médicos al uso en la época. De esta forma se 

originó un importante desarrollo médico tanto a nivel 

profesional, creando nuevas especialidades, como a nivel 

instrumental, con nuevos aparatos para el estudio del cuerpo 

humano61.  

 

61  Cabacas, Tomás. "La revolución industrial y la medicina." Blog de Tomas Cabacas (mayo 2013) 

http://tomascabacas.com/la-revolucion-industrial-y-la-medicina. 

Fig.24. Jean- Martin Charcot. 

En 
http://broughttolife.sciencemuse
um.org.uk/broughttolife/people
/jeanmartincharcot 

Fig.23. Ernest- Charles Lasègue. 

En 
https://floraflorian.skyrock.com/ph
oto.html?id_article=3062838981&id
_article_media=27814811 
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Existieron diversas barreras políticas y sociales que frenaron el avance de la 

medicina británica. Por una parte, ni en las universidades ni en los hospitales se permitió 

una adecuada formación e investigación. Por otra, los Reales Colegios de Médicos y 

Cirujanos, con una docencia no reglada y básica, limitaron los conocimientos y 

habilidades de los médicos de la época. Su medicina durante este periodo simplemente 

fue un reflejo de la francesa y de la alemana, salvo escasas excepciones que sostuvieron 

la tradición de la cultura médica local como John Hunter (1728-1793)62. Los trabajos de 

este autor, junto con el desarrollo aceptable de la Universidad de Edimburgo, hicieron 

que se investigara siguiendo las directrices de la teoría celular de Virchow (John Goodsir 

1814-1867) y de la medicina fisiopatológica (Thomas Laycock 1812-1876 y Henry Bence 

Jones 1813-1873), con una marcada impronta de la medicina alemana. 

 

1.3.4 Medicina, valoración social en Europa  

 

La situación social del científico en general, y del médico en particular, 

experimentó un importante cambio a lo largo de este siglo. La marcada mejoría se 

produjo por tres causas relevantes: 

 

a) Creación de universidades nacionales e institutos científicos: tras el deterioro 

sufrido en los siglos XV al XVII, en el siglo XIX la universidad resurgió como 

organismo docente por excelencia. En ella se materializó el radical cambio social 

acontecido tras la Revolución Francesa, y la génesis del instituto científico creado 

por Humboldt. 

b) Cambio conceptual de la capacidad salvadora de la ciencia: hubo un cambio muy 

importante en la sociedad decimonónica. De esta forma la medicina pasó a ser 

una opción contra la enfermedad y la muerte, abandonando la nefasta idea 

predominante que recogió Francisco de Quevedo en los siguientes versos en el 

siglo XVII:  

 

62 López Piñero. Ciencia y enfermedad…, 89. 
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Si quieres ser famoso médico, lo primero, linda mula, sortijón de esmeralda en 

el pulgar, guantes doblados, ropilla larga y en verano sombrerazo de tafetán; y en 

teniendo esto, aunque no hayas visto libro, curas y eres doctor. Y si andas apie, aunque 

seas Galeno, eres platicante. Oficio docto, que su ciencia consiste en la mula! […]63 

 

c) Intercambio de diferentes saberes: la posibilidad de comunicación entre los 

distintos continentes y la difusión de los descubrimientos por medio de la 

literatura mejoró la base científica global. 

Este último concepto es de vital importancia en el tema que nos ocupa. En EE. 

UU. inicialmente se desarrolló una medicina euroamericana adquirida, y 

posteriormente, a lo largo del siglo XIX, se creó una medicina norteamericana 

que fue forjada sobre la base de diferentes ideas previas importadas junto con 

nuevos conceptos propios. 

 

El importante avance de la medicina en el siglo XIX hizo que el cirujano 

apareciese como una figura con prestigio propio e independiente. La división en los 

diferentes tipos de cirugía originó las nuevas especialidades dentro de este ámbito. 

 

  

 

63 Quevedo, Francisco de. Libro de todas las cosas y otras muchas más. Cervantes Virtual, (1631): 464. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/libro-de-todas-las-cosas-y-otras-muchas-mas--

0/html/ffc59364-82b1-11df-acc7-002185ce6064.html 
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1.4 MEDICINA DEL SIGLO XIX EN NORTEAMÉRICA 

 

Si bien la medicina europea se transformó en el siglo XIX, en Norteamérica 

durante ese mismo periodo nació la disciplina que hoy conocemos en esa zona 

geográfica, tras la confrontación de unos conocimientos europeos importados con otros 

autóctonos basados en el saber indígena. Tras la revolución sociocultural que supuso la 

aparición de EE. UU. y Canadá, se mantuvo inicialmente una medicina tradicional basada 

en la transmisión oral y en los métodos no científicos. Al finalizar el siglo, y tras recorrer 

un largo recorrido en un tiempo muy reducido, se instauró una medicina de tipo 

experimental y avanzada. El primer contacto se produjo durante el periodo colonial, en 

los siglos XVII y XVIII, y es en este periodo cuando se cimentaron las bases para el saber 

médico que se desarrolló en los años sucesivos. 

 

La medicina norteamericana en la época de nuestro estudio pasó de ser una 

medicina de práctica libre, heterogénea y embrionaria a una medicina 

institucionalizada, homogénea y a la altura de su homónima europea. Hay que destacar 

tres elementos rectores en este cambio; el triunfo de la medicina alopática, el desarrollo 

de las sociedades profesionales, y la génesis de la medicina local. 

 

1.4.1 Practica médica en el periodo colonial 

 

Entre los 102 pasajeros que llegaron a Norteamérica a bordo del Mayflower en 

1620 provenientes de Gran Bretaña (fig. 25) solo dos de ellos, Myles Standish y Samuel 

Fuller, pueden ser considerados médicos, entre otra serie larga y variada de 

ocupaciones64. 

 

 

64 Bradford, William. Of Plymouth Plantation, 1620-1647. (Rutgers University Press, 1952), 440- 5. 
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La colonia de Plymouth, en el actual estado 

de Massachusetts, fue el primer asentamiento 

fundado por estos colonizadores, y es considerado 

uno de los puntos de partida de la actual cultura 

norteamericana. El polifacético oficial del ejército 

inglés Myles Standish (1584-1656) (fig. 26) fue 

contratado por los peregrinos puritanos en el 

primer viaje realizado a las costas del este 

americano, ya que el colectivo no contaba con 

militares entre sus componentes. La función que se 

le encomendó fue la defensa de la colonia, tanto 

contra los nativos americanos como contra otras 

potencias colonizadoras ya asentadas en la zona, 

como Francia, España y Holanda. 

 

Tras la creación de Plymouth, M. Standish 

desempeñó las funciones de juez, comerciante, 

explorador, jefe militar y médico65. Existen pocos 

datos sobre su formación, pero según recogen 

numerosas fuentes fue uno de los escasos colonos 

que no solo no enfermó en el primer invierno tras la 

llegada a Norteamérica, sino que participó 

activamente en los cuidados del resto de los 

afectados. A su vez se encargó de la curación de su 

amigo personal y primer gobernador de la colonia, 

William Bradford66.  

 

65  Haxtun, Annie Arnoux. Signers of the Mayflower compact. (Reprinted from the mail and express, 

1897)13- 16. 

66  Stratton, Eugene Aubrey. Plymouth Colony, its history & people, 1620-1691. (Ancestry Publishing, 

1986),324. 

Fig. 26. Myles Standish (portarretrato). 

En http://mayflowerhistory.com/standish-
myles 

Fig.25. Primera página del pasaje del Mayflower. 

En 
https://archives.lib.state.ma.us/bitstream/hand
le/2452/208249/ocn137336369-Mayflower-
passengers.pdf 
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Pocos datos se tienen a su vez de Samuel Fuller (1580-1633). Tras su nacimiento 

en Norfolk (Inglaterra), se trasladó a Leiden (Holanda) en 1610 como representante 

religioso de la comunidad a la que pertenecía, los Padres Puritanos. Tras embarcar en el 

Mayflower sus funciones iniciales religiosas se vieron complementadas por la necesidad 

de poseer un médico a bordo. Para tal fin S. Fuller recibió una preparación básica los 

meses previos al embarque67. Una vez instalado en Norteamérica fue elegido diácono 

de la iglesia y a su vez mantuvo su práctica médica. Esta fue solicitada en numerosas 

ocasiones, como por ejemplo en Salem, en 1629 y en Charlestown, en 163068. Existen 

referencias sobre su práctica 69 , e incluso importantes críticas realizadas por sus 

contemporáneos70. Su segunda mujer, Bridgett Lee, desarrolló la labor de diaconisa de 

la comunidad, ayudando a su marido, dentro de este cargo, en el cuidado de los 

enfermos71. S. Fuller falleció en 1633, a consecuencia de una de las epidemias de viruela 

que asoló la zona en las primeras décadas del siglo XVII72.  

 

A diferencia de lo que sucedía en el Viejo Continente, la figura del médico en 

Norteamérica tuvo desde sus inicios un gran prestigio social.  La base científica y el 

conocimiento de estos médicos era escaso, pero su peso cultural estaba cimentado en 

su formación filosófica y su capacidad en el arte de la oratoria. La teoría de los cuatro 

 

67 Johnson, Caleb H. The Mayflower and her passengers. (Xlibris Corporation, 2005),60-61, 105. 

68 Ibíd, 148. 

69 Byrne, John J. "Medicine at Plymouth Plantation." New England Journal of Medicine 259, no. 21 (1958): 

1012-17. 

70 Morton, Thomas. New English Canaan. (Digital Scanning Inc, 2000), 152. 

71  El único cargo eclesiástico al que podía acceder la mujer en la iglesia congregacionista era el de 

diaconisa, con labores de mantenimiento del orden durante los servicios religiosos y asistencia a los 

enfermos. Bridgett Lee desempeño esa función en los primeros años de la colonia. 

Willison, George Findlay. The pilgrim reader: the story of the pilgrims as told by themselves and their 

contemporaries, friendly and unfriendly. (Garden City, New York: Doubleday, 1953). 

72 Willard, Emma. Compendio de la historia de los Estados Unidos o República de América. Classic Reprint 

Series 2013, London, 1853. 

http://www.forgottenbooks.com/books/Compendio_de_la_Historia_de_los_Estados_Unidos_O_Republ

ica_de_America_1400007802. 
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humores, heredada de la medicina clásica griega, fue la base rectora de la actividad 

médica del momento73, con la búsqueda del equilibrio entre la bilis negra, la bilis, la 

flema y la sangre como meta para devolver la salud. 

 

No predominaba un tipo de medicina sobre otra, coexistiendo la medicina 

científica moderna con otras de carácter empírico-creencial, y el ejercicio de la profesión 

era libre. De esta forma, los profesionales aplicaban distintas terapias, cada una dentro 

del campo de la medicina que dominaba, bien fuera la denominada “regular”, el propio 

saber indígena, o la terapia herbolaria. Se realizaba una medicina general, no existiendo 

tratamientos específicos por patología. En cuanto a los principios aplicados, como al tipo 

de técnicas, la medicina del Nuevo Mundo era muy heterogénea y básica en sus 

orígenes. 

 

1.4.2 Base sociosanitaria en Norteamérica 

 

La situación sanitaria de Norteamérica en este siglo fue muy precaria, con una 

alimentación muy poco variada, una higiene elemental74 y una farmacopea limitada a 

menos de 100 medicamentos. Estos eran, en su mayoría, hierbas medicinales, aunque 

existían algunos compuestos inorgánicos como el calomel 75. La descripción de estos 

conceptos adquiere relevancia por la gran diferencia con respecto a la situación en 

Europa, donde los preparados farmacológicos eran mucho más avanzados, tanto 

cuantitativa como cualitativamente. 

 

 

73 Zacks, Richard. An underground education: the unauthorized and outrageous supplement to everything 

you thought you knew about art, sex, business, crime, science, medicine, and other fields of human 

knowledge. (Anchor, 1999), 178- 9. 

74 El baño corporal era considerado una práctica peligrosa para la salud y a los niños no se les lavaban los 

pañales, bien se secaban encima del propio niño, bien se secaban al fuego sin eliminar la suciedad. Collins, 

Gail. "American’s women: four hundred years of dolls, drudges, helpmates, and heroines." New York: 

William Morrow, 2003. 

75 Denominación actual: mercurio.  
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1.4.2.1 Farmacopea 

 

Los medicamentos que se utilizaron a finales del siglo XVIII y en las primeras 

décadas del siglo XIX pertenecían todos ellos a los códigos europeos. Por este motivo, 

eran diferentes en función de las distintas áreas de colonización. El área más avanzada 

fue la costa este, de influencia eminentemente anglosajona, donde se utilizó la 

farmacopea inglesa76. Los preparados eran importados de los dispensarios del Viejo 

Continente, lo que originó que la medicación fuese escasa y cara, circulando en el 

continente americano preparados adulterados y de mala calidad. Desde los colegios y 

sociedades médicas de los distintos estados; principalmente Filadelfia, Carolina del Sur, 

Connecticut y Massachusetts; se perfiló la necesidad de crear una farmacopea propia 

para Norteamérica que fuese homogénea en todo el territorio. 

 

En 1787 John Morgan (1735- 1789) propuso al Colegio de Médicos de Filadelfia 

la creación de dicho instrumento para el área de Pensilvania 77 . Estas iniciativas 

particulares, junto con los escritos de la Sociedad Médica de Massachusetts (1808), y la 

farmacopea del Hospital de Nueva York (1816) 78 , sirvieron como base para la 

elaboración de la primera farmacopea americana, publicada en 1820 y denominada The 

Pharmacopœia of the United States of America (fig. 27) 79 . La United States 

pharmacopœtial convention se convirtió en el organismo nacional encargado de la 

distribución y revisión, cada 10 años, del documento. 

 

 

76 Procedente de la Escuela de Edimburgo. 

77 Alegre Pérez, M. E.; Gil Alegre, M. E. La farmacia en el siglo XIX (Historia de la ciencia y la técnica.  Vol. 

47, Madrid: AKAL, 1992.), 39.  

78 Este hospital fue uno de los más avanzados de la época en Norteamérica, y creó su farmacopea, 

denominada: Pharmacopœia nosocomii neo-elaboracensis. Alegre Pérez, M. E. La farmacia en el siglo 

XIX…, 40.  

79 Urdang, George. "Pharmacopoeias as witnesses of world history." Journal of the History of Medicine 

and Allied Sciences1, no. 1 (1946): 46-70.  
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La obra, una vez más, muestra la impronta de la 

sociedad norteamericana al recoger importantes 

novedades respecto a sus homónimas europeas. Sobre 

la base de la farmacopea de Edimburgo se incluyeron 

las drogas indígenas americanas. Fue un escrito 

bilingüe, incluyendo el nombre en inglés, y no solo en 

latín, de los diferentes preparados. En el continente 

americano no se abandonaron por completo las 

técnicas de curación existentes antes de la colonización, 

y se utilizaron los productos autóctonos igual o más que 

los importados de la avanzada sociedad europea. El 

conocimiento del latín en el Nuevo Continente era muy 

escaso, y por ello los médicos americanos pronto 

incorporaron su propia lengua a los textos, ampliando 

su difusión y utilización. 

 

Además, y por primera vez en la historia, se reconoció la labor del farmacéutico, 

aprobando su supremacía en el conocimiento de la elaboración de medicamentos. Estos 

profesionales los produjeron a gran escala y posteriormente se encargaron de su 

conservación y distribución80.  

 

  

 

80 Spalding, Lyman. The Pharmacopoeia of the United States of America. (Boston: Wells & Lilly, 1820), 17-

26. 

Fig.27. Primera farmacopea americana 
(1820). 

En 
https://collections.nlm.nih.gov/catalog/n
lm:nlmuid-2567001R-bk 
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1.4.2.2 Medicina a gran escala 

 

La medicina norteamericana decimonónica se caracterizó por adaptarse y 

formarse según el desarrollo del propio país. Las epidemias y las guerras fueron dos 

elementos rectores en su práctica habitual. 

 

Las epidemias de viruela se repitieron en 

Norteamérica de manera reiterada, llegando a ser una 

enfermedad endémica. A partir del siglo XVIII su área 

de distribución se extendió, afectando no sólo al 

territorio costero, sino también a las llanuras. De esta 

forma llegó a los indios pobladores de aquellas tierras 

(fig. 28). Muchos autores defienden que el virus pudo 

ser utilizado como “arma biológica”81 primero por los 

británicos, durante los diferentes conflictos bélicos con 

los indígenas, después durante la Guerra de la 

Independencia, y finalmente por los propios 

norteamericanos contra las tribus indias 82 . Las 

importantes pérdidas humanas hicieron que la viruela 

fuese un problema sanitario de primer orden, 

aprobándose en 1813 la Ley de la Vacuna. Con ella se pretendió que la vacuna de Edward 

Jenner (1749- 1823) llegara a la totalidad de la población norteamericana.  

 

81 Riedel, Stefan. "Biological warfare and bioterrorism: a historical review." Baylor University Medical 

Center. Proceedings 17, no. 4 (2004): 400- 6. 

82 El general inglés Jeffrey Amherst ordenó que distribuyesen mantas y sábanas usadas por los pacientes 

en el hospital de Fort Pitt atacados por una epidemia de viruela (1763), lo que causó la rápida propagación 

de esta enfermedad entre los indígenas. Posteriormente, en 1837, el ejército americano distribuiría 

mantas del hospital militar de St. Louis, en cuarentena por viruela, a los indios reunidos en Fort Clark en 

la actual Dakota del Norte. Christopher, L. T. C. et al., "Biological warfare: a historical perspective." Jama 

278, no. 5 (1997): 412-17. 

Fig. 28. Niño enfermo de viruela (grabado de 
la época). 

En 
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/
las_primeras_epidemias_de_la_historia.pdf 
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En el siglo XVIII se estimó que el virus había causado la muerte de 15 millones de 

personas en Europa, y en el Nuevo Mundo arrasaba territorios enteros en intervalos 

muy cortos de tiempo. Así en Nueva York, la epidemia de 1731 acabó con el 8% de la 

población en 3 meses, en Boston en 1751 con el 4% de la población en 5 meses, mientras 

que, en Filadelfia, el Consejo de Salud recogió 535 muertes por viruela entre 1807 y 

181183. Existen numerosos documentos de la época que destacaron la importancia de 

la viruela en la salud pública norteamericana, siendo uno de los principales y primeros 

temas de los que se ocupó el gobierno federal. A pesar de que su mortalidad era menor 

que la del cólera o la fiebre amarilla, su repercusión fue mayor porque afectaba a 

cualquier estrato social y diezmaba rápidamente la población urbana84.  

 

La Ley de la Vacuna constituyó solamente un primer paso hacia la erradicación 

de la enfermedad, que no se consiguió hasta un siglo después. El principal problema que 

surgió fue el abastecimiento y la financiación del preparado. Nuevos debates se iniciaron 

en el Congreso en 1838 y 1882, acabando el siglo con una vacunación no masiva y con 

una resistencia parcial del gobierno en el suministro federal de la vacuna.  

A pesar de ello esta ley puso de manifiesto, por primera vez en su historia, la eficacia de 

un recurso profiláctico y los beneficios de la instauración de un programa de salud 

pública en Norteamérica.  

 

Las campañas militares y los enfrentamientos armados se sucedieron en 

Norteamérica, ya que era un estado en formación. La necesidad de hombres para la 

lucha hizo que se optimizaran las condiciones de vida generales de la población, 

fundamentalmente en los distintos acuartelamientos y campamentos. 

 

Pronto la higiene destacó como factor determinante para el mantenimiento de 

la salud de la tropa. Se abandonó la prohibición del baño y se inició paulatinamente el 

 

83 Singla, Rohit K. "Missed opportunities: The Vaccine Act of 1813." (1998): 18. 

84 Fenner, Frank, et al., Smallpox and its eradication continued. (World Health Organization, 1988), 169-

208. 
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lavado de ropa y enseres. Esta medida se extrapoló a la población general, 

evidenciándose una disminución marcada de la mortalidad infantil85. Asociado al uso del 

agua se originó una corriente de medicina no alopática denominada “hidropatía”. Sus 

defensores se basaban en el poder curativo de este elemento. Se intentaba mantener o 

restablecer la situación basal del organismo a través del agua, y el aseo empezó a ser 

considerado una fuente de salud. 

 

Ligado al concepto de higiene se produjo la 

difusión del concepto de infección. Antes del hito que 

supuso el estudio de Ignaz P. Semmelweis (1818- 1865) 

referente a la infección puerperal, William Buchan (1729- 

1805) publicó su obra Domestic Medicine (fig.29). El libro, 

escrito en 1769, reunió diferentes normas higiénicas y 

conceptos básicos de las diferentes enfermedades de 

órganos y sistemas. Fue una visión pionera en su tiempo, 

y tuvo una amplia difusión en Norteamérica y a nivel 

internacional, siendo traducido a siete idiomas 

diferentes86. 

 

Los constantes enfrentamientos bélicos fueron responsables de un amplio y 

variado aprendizaje en cirugía de urgencias, secundaria a heridas de guerra. Se crearon 

numerosos hospitales de campaña con un amplio despliegue de personal sanitario, 

donde surgieron los principales cirujanos de la época. 

 

 Benjamin Rush (1746- 1813) estudió en Princeton y en Filadelfia, completando 

su formación médica en Escocia. Médico, escritor, educador y humanista tuvo una gran 

 

85 En el siglo XIX la mortalidad infantil desciende de un 750 ⁒. a un 41 ⁒., llegando a un 14 ⁒. en las 

primeras décadas del siglo XX. Preston, Samuel H., and Michael R. Haines. Fatal years: child mortality in 

late nineteenth-century America. (Princeton University Press, 2014), 20-26. 

86  Buchan, William. "Vino del doctor Buchan." Epónimos científicos (agosto, 2010): 1-3. 

http://blog.uchceu.es/eponimos-cientificos/wp-content/uploads/sites/24/2011/10/epo-BUCHAN.pdf. 

Fig.29.  Obra de William Buchan 
“Domestic Medicine”.  

En 
http://asthmahistory.blogspot.com/20
16/03/1769-buchan-and-smellies-self-
help-book.html 
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influencia en la medicina de su país (fig.30). Su gran 

prestigio y su elevada posición social hizo que fuera el 

único médico que firmara la Declaración de la 

Independencia en 1776. Desarrolló su actividad como 

médico militar, siendo el primero reconocido como tal 

junto con Benjamin Church. Su labor tuvo una gran 

repercusión, siendo uno de los primeros médicos 

conocidos del Nuevo Mundo.  

 

En 1837 el cirujano Daniel Brainard (1812-1866) 

fundó en su honor en Chicago el Rush Medical College, 

que fue uno de los primeros centros de estudios médicos reglados de Norteamérica.  

 

Benjamin Church (1734-1778) cursó sus estudios en Boston y en Harvard, aunque 

su formación médica la completó en Londres. En 1775 con la autoridad del Congreso 

Continental87, fue nombrado responsable máximo del 

recién creado Departamento Médico del Ejército de los 

EE. UU., que inicialmente se dotó de un hospital y de 

diferentes servicios sanitarios en los acuartelamientos 

existentes88. En las proximidades de la sede central del 

ejército, en Cambridge (Massachusetts), B. Church 

formó un equipo de siete cirujanos, fundando el primer 

hospital militar en la Henry Vassall House (fig. 31) 89.  

 

87 Órgano gubernamental americano durante la Guerra de la Independencia. Ryan, Dennis P., and Jack N. 

Rakove. "The beginnings of national politics: an interpretive history of the Continental Congress. New York 

history." JSTOR 62, no. 1 (1981): 110-12. 

88 Marsh, Esbon R. "The first session of the second Continental Congress1." Historian 3, no. 2 (1941): 181-

94. 

89  Grissinger, Jay W. "The development of military medicine." Bulletin of the New York Academy of 

Medicine 3, no. 5 (1927): 301 

Fig. 30. Benjamin Rush. 

En 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:
Benjamin_Rush_Painting_by_Peale.jpg#fil
ehistory 

Fig.31. Henry Vassall House.  

En http://mass.historicbuildingsct.com/wp-
content/uploads/2008/12/henry-vassall-
house.jpg 
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Previamente los soldados heridos eran atendidos por médicos particulares, de 

conocimientos no probados y que cobraban por sus servicios. De manera temprana el 

gobierno norteamericano organizó un esbozo de sistema sanitario que posteriormente 

sirvió de base para la población civil. Otros prestigiosos cirujanos tomaron el relevo de 

B. Church de manera sucesiva, como John Morgan (1735-1789), William Shippen Jr. 

(1736-1808), y el propio Benjamin Rush. 

 

El estudio anatómico de cadáveres en Norteamérica no se inició hasta las últimas 

décadas del siglo XIX, de forma mucho más tardía que en Europa. Se tomaron las bases 

de la escuela anatomoclínica francesa y se difundieron estudios de necropsias llegados 

desde Europa. La creación de pequeños hospitales con el agrupamiento de enfermos 

facilitó el estudio, si bien en sus comienzos estas prácticas no fueron bien vistas y no 

estuvieron totalmente reguladas. Fueron necesarios importantes trabajos dirigidos por 

William Osler (1849-1919) y Howard Atwood Kelly (1858- 1943), dos de los “cuatro 

grandes”, eminentes médicos fundadores del hospital Johns Hopkins90. Al igual que en 

Europa el estudio de los tejidos y órganos posibilitó un avance médico mucho más 

rápido y en una dirección certera. 

 

1.4.2.3 Medicina no regular 

 

A diferencia de la influencia errática que ejercieron las diferentes modalidades 

de medicina no ortodoxa en el Viejo Mundo, en Norteamérica esta medicina tuvo un 

importante peso y uso. En el siglo XIX se definió la medicina ortodoxa como aquella que 

utilizaba medicamentos, radiaciones o cirugías para el tratamiento de enfermedades91. 

Otras denominaciones que recibió fueron biomedicina, medicina occidental, 

convencional, regular o alopática. 

 

90 Rueda González, Ricardo. "Johns Hopkins: calidad, excelencia y liderazgo." Revista Medicina 25, no. 2 

(2003): 143-48. 

91  NCI. Institutos nacionales de salud de EE. UU. "Diccionario de cáncer." 

https://www.cancer.gov/espanol/publicaciones/diccionario/def/medicina-ortodoxa. 
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En Norteamérica durante el siglo que nos ocupa no existía una homogeneización 

de la profesión y se utilizaban todos los medios disponibles, bien europeos bien locales 

indígenas, para sanar enfermedades. Fuera del campo de batalla, y lejos de la norma 

implícita que asociaba la medicina y la enfermería al sexo masculino, eran las mujeres 

las que desarrollaban los cuidados médicos básicos, con los saberes transmitidos de 

generación en generación. La medicina no regular defendía que la naturaleza era la que 

debía ayudar al organismo a recuperar la salud, sin la interferencia de agentes 

artificiales. 

 

La medicina indígena, entendiendo como tal el uso tradicional de productos 

naturales por parte de las poblaciones indias, supuso una de las medicinas no alopáticas 

más utilizadas en el periodo colonial en Norteamérica. 

 

Los colonizadores pronto incorporaron el uso de plantas, a semejanza de los 

indios, en su práctica habitual, originándose la disciplina denominada herborismo o 

herbología. Los médicos locales no solo se limitaron al uso de plantas autóctonas, sino 

que también exploraron el territorio en busca de nuevas especies y además importaron 

otras nuevas de Europa 92 . Dentro de esta corriente, y en el espacio temporal que 

comprenden los siglos XVIII y XIX, cabe destacar la importancia de Samuel Thomson y 

Constantine Rafinesque. 

 

 

92 En la famosa expedición de Meriwether Lewis y William Clark, promovida por el presidente Thomas 

Jefferson y llevada a cabo entre 1803- 1806, se describen hasta 178 especies de plantas nuevas. Walker, 

Dale L. The settlement of America: an encyclopedia of westward expansion from Jamestown to the closing 

of the frontier.  (London & New York: Routledge, 2015), 300-302. 
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Samuel Thomson (1769- 1843) fundó la Medicina 

Thomsoniana que se caracterizó por la generalización del 

uso de plantas medicinales en la práctica médica. Agricultor 

en sus inicios, tras varios incidentes familiares 

desafortunados relacionados con los métodos de la 

medicina ortodoxa y bajo la influencia de su vecina 

“curandera”, buscó el poder sanador de distintas plantas 

como estimuladores de las vías de eliminación de toxinas 

del cuerpo. Para crear sus teorías utilizó las enseñanzas de 

Peter Smith (1753- 1816). Estas, a su vez, eran un 

compendio de los conocimientos de su padre indio, de 

diferentes curanderos y de su propia experiencia con las 

diferentes plantas.  

 

La popularidad de Thomson se extendió rápidamente por todo el continente 

durante la primera mitad del siglo XIX, gracias a la patente de sus remedios, Thomson’s 

improved of botania practice of medicine (1813), y a su obra New guide to health; or 

botanic family physician que publicó en 1822 (fig. 32)93. Entre 1820 a 1830 la medicina 

thomsoniana vivió su mayor apogeo, aprovechando el movimiento social conocido 

como Jacksonismo94 . La influencia de esta medicina fue tal que se creó una red nacional 

de enfermerías donde se aplicaban los remedios de Thomson.  

 

A partir de 1840, y con el fallecimiento de su creador en 1843, la doctrina se 

dividió en numerosas vertientes cuyos máximos exponentes fueron Alva Curtis (1797- 

 

93 Sandoz, Thomas. Historias paralelas de la medicina: de las flores de Bach a La osteopatía. (Fondo de 

Cultura Economica, 2012), sección 16. 

94  La llegada a la presidencia de los EE. UU. de Andrew Jackson (1767- 1845) se acompaña de un 

movimiento social anti intelectualista y de libertad económica, como máximos exponentes democráticos, 

denominado Jacksonismo. Ibíd, sección 3. 

Fig. 32. Obra de S. Thompson, “New 
guide to health; or botanic family 
physician”. 

En 
https://archive.org/services/img/00
61627.nlm.nih.gov  
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1881) y Wooster Beach (1794- 1868) fundadores de movimientos paralelos; la 

fisiomedicina y el eclecticismo, respectivamente95. 

 

La medicina thomsoniana tuvo una gran repercusión en la medicina 

decimonónica norteamericana, y por ello pronto entró en confrontación con la medicina 

regular. Thomson fue acusado de malas prácticas y fue llevado a juicio en varias 

ocasiones, pero se defendió creando un sistema de protección sólido basado en su 

patente, su red de dispensarios, y en la Friendly Botanical Society, sociedad de la que 

formaban parte aquellos que consumían una media de 20 dólares en sus remedios. 

 

Constantine Samuel Rafinesque (1783- 1840), tras una juventud vivida entre 

diferentes países de Europa y Norteamérica, se instaló en esta última a partir de 1815. 

En 1819 fue nombrado profesor de botánica en la Universidad de Transilvania. Zoólogo, 

botánico, meteorólogo, etc. su personalidad polifacética hizo que pronto abandonara 

su labor docente. En el campo de la botánica destacó su obra Medical Flora, a manual 

of the medical botany of the United States of North América publicada en 1830, donde 

describió las propiedades curativas de diferentes plantas autóctonas como el 

“goldenseal” (hydrastis canadensis)96. 

 

Sobre esta base cultural americana, y con la amplia aceptación social de la 

medicina thomsoniana, llegó desde Europa la medicina homeopática en las primeras 

décadas del siglo XIX. Samuel Hahnemann (1755-1843) plasmó desde el Viejo Mundo las 

ideas ya introducidas por Hipócrates en el siglo V a.C.97. Este químico y médico alemán 

 

95 Flannery, Michael A. "The early botanical medical movement as a reflection of life, liberty, and literacy 

in Jacksonian America." Journal of the Medical Library Association 90, no. 4 (2002): 442. 

96 Planta herbácea perenne originaria del sureste de Canadá y noreste de EE. UU. Entre sus propiedades 

destacan su función antimicrobiana y su capacidad inmunógena. Cech, Nadja B. et al., "Quorum quenching 

and antimicrobial activity of Goldenseal (Hydrastis Canadensis) against methicillin-resistant 

Staphylococcus Aureus (Mrsa)." Planta medica 78, no. 14 (2012): 1556-61. 

97 Perdomo Delgado, Johann et al., "Aproximación biográfica a la vida y obra de Samuel Hahnemann." 

Revista Médica Electrónica 32 (2010): 0-0. 
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a través de su teoría miasmática98 sentó las bases de la medicina homeopática posterior. 

Su obra Organón, en el arte de curar fue el libro de referencia de esta forma de 

tratamiento. La homeopatía defendía la necesidad de mantener y/o restaurar la energía 

o fuerza vital para recuperar la salud. Los síntomas eran una señal positiva (respuesta 

corporal) y por ello el tratamiento debía dirigirse a reforzar este impulso interno99. Más 

que una oposición a la medicina regular, la homeopatía intentó aportar nuevas formas 

de tratamiento basadas en la naturaleza. 

 

Hans Birch Gram (1784- 1840) es quién introdujo este sistema médico en EE. UU. 

Nacido en Boston viajó a Copenhague donde obtuvo sus estudios en medicina y cirugía 

en 1816, regresando a Norteamérica en 1825. Seguidor de Hahnemman tradujo su obra 

en el escrito Spirit of the homeopathic doctrine. Si bien inicialmente la respuesta a esta 

doctrina fue pobre, supuestamente por la mala calidad de la traducción de la obra, 

pronto se difundió de manera amplia por todo el país, sobre la base de la medicina 

thomsoniana. Los malos resultados de la medicina regular, junto con la sucesión de 

epidemias (epidemias de cólera en 1830 y 1840), facilitaron la aceptación de la 

homeopatía, acogida con esperanza en un país devastado por la enfermedad. Henry 

Detwiller (1795- 1887) y Constantine Hering (1800- 1880) son considerados los padres 

de la homeopatía en EE. UU., y en 1836 iniciaron la enseñanza reglada de la misma en 

la Academia Allentown, en Pensilvania. 

 

En nuestros días la homeopatía sigue siendo una importante práctica en todo el 

mundo, e igualmente en Norteamérica.  Los factores que ayudaron al mantenimiento 

de esta disciplina, a diferencia de otras, fueron los siguientes: 

 

▪ Regulación de la enseñanza en centros supervisados y con periodos de práctica 

establecidos.  

 

98 Hahnemann define tres “miasmas” causantes de las enfermedades; la psora, la syphillis y la sycosis. 

Vargas Sánchez, Gloria Matilde. "Dialéctica del concepto de miasma a través de la historia/Dialectics of 

the concept of miasm throughout history." (Universidad Nacional de Colombia, 2011), 24. 

99 Lara, Isidre. "La energía vital en homeopatía." Revista Médica de Homeopatía 2, no. 1 (2009): 25-30. 
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▪ Fundación temprana de sociedades, tanto a nivel local (la primera en Nueva York 

en 1843), como nacional (American Institute of Homeopathy, AIT, en 1844).  

▪ Implicación de profesionales médicos formados en los mejores centros del país, 

como Yale, Rutgers y Columbia100.  

▪ Defensa gubernamental, como la mostrada por Lincoln en 1854, apoyando la 

creación de una universidad de medicina homeopática en Chicago101.  

 

1.4.2.4 Medicina oficial o científica, el informe Flexner 

 

Durante el siglo que nos ocupa el nivel de la educación médica en Norteamérica 

era muy escaso. No se exigían estudios previos y, tras dos años de formación, podía 

conseguirse un título de médico local102 . La proliferación de escuelas de medicina en el 

siglo XIX fue exponencial, pasando 

de menos de una decena a 

principios de siglo a más de 100 a 

partir de 1884 (fig. 33) 103. Si a esto 

sumamos la variabilidad en la 

práctica, asociada a la existencia de 

múltiples formas de medicina no 

regular descritas con anterioridad, 

podemos concluir que la calidad de 

la sanidad en EE. UU. era precaria. 

 

 

100 Thomas, P. "Homeopathy in the USA." British Homoeopathic Journal 90, no. 2 (2001): 99-103. 

101 Spiegel, Allen D., and Florence Kavaler. "The role of Abraham Lincoln in securing a charter for a 

Homeopathic Medical College." Journal of community health 27, no. 5 (2002): 357-80. 

102 Siegrist, Henry E., and William H. Welch. " American medicine." Academic Medicine. Journal of the 

Association of American Medical Colleges 10, no. 1 (1935): 64. 

103 Rothstein, William G. American physicians in the nineteenth century: from sects to science. (JHU Press, 

1992), 41-62. 

Fig. 33. Escuelas de Medicina en EE. UU. en 1884. 

En https://armchairhistoriandotblog.files.wordpress.com/2018/11/us-
map.jpg?w=676 
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El establecimiento del sistema de licencias obligatorio para el ejercicio de la 

medicina, tan rutinario en la práctica europea desde el periodo gremial, no se consolidó 

en Norteamérica hasta los primeros años del siglo XX. La gran dispersión de la población, 

la fuerte impronta de la medicina no científica en la sociedad y la organización precaria 

de la medicina regular hicieron que la defensa por parte del estado de una medicina 

única fuese compleja. Tras la consolidación política del país se formularon nuevas leyes, 

influenciadas por las sociedades científicas y por los médicos formados según los 

patrones europeos, cada vez más numerosos. Así se inició un sistema de licencias 

controlado por dichas sociedades. Estos documentos aportaban a sus dueños unos 

privilegios implícitos104, siempre que cumpliesen con unos requisitos preestablecidos de 

conocimientos, formación y habilidades. Los profesionales de otras disciplinas no 

disponían de las mencionadas licencias, pero no se emitieron leyes para penalizar sus 

actuaciones105.  

 

Con la fundación de la Universidad de John Hopkins se inició la remodelación de 

la educación médica según el modelo alemán de Humboldt y se esbozaron las leyes 

capaces de priorizar la medicina regular frente al resto. Abraham Flexner (1866-1959), 

alumno de la John Hopkins, realizó diferentes estudios en Harvard y en Heilderberg en 

materia de educación. Según sus teorías ésta debía basarse en las habilidades de cada 

estudiante y en la automotivación, y desde sus escritos iniciales denunció la precariedad 

del sistema de enseñanza americano106.  

 

La American Medical Association (AMA) tomó conciencia de la importancia de 

una homogeneización tanto en la enseñanza como en las prácticas médicas. Con este 

fin, desde el punto de vista docente, encargó a la Fundación Carnegie un estudio sobre 

 

104 La principal ventaja que presentaban era cobrar unos honorarios preestablecidos, que, en el caso de 

no ser abonados, podían reclamar ante un juez.  Rothstein. American physicians..., 78. 

105 Ibíd, 78-84. 

106  Fresquet Febrer, Jose L. "Abraham Flexner (1866- 1959)." Universidad de Valencia - CSIC, 

http://www.historiadelamedicina.org/  
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la educación médica107 . Desde el principio en EE. UU. la iniciativa privada tuvo un 

importante peso, como demostró el prestigioso Instituto de Investigación Rockefeller, 

ejemplo de primer centro de este tipo, que inició su funcionamiento en el 1901. Según 

estas directrices la AMA solicitó un examen externo de los centros de enseñanza 

norteamericanos, el cual fue encargado a A. Flexner. Éste recorrió 155 centros de 

enseñanza del país concluyendo con una serie de requisitos necesarios para una 

docencia de calidad 108 . Los estándares eran solo alcanzados por unas pocas 

universidades, como su propia universidad de origen, con un programa instaurado en 

1893 en la rama de medicina científica. En 1910 publicó su informe, denominado 

Medical Education in the United States and Canada en el boletín número cuatro de la 

Fundación Carnegie109.  

 

La regulación de la enseñanza médica originó un gran cambio en la asistencia 

sanitaria 110 . El conflicto brusco inicial surgido a principios del siglo XIX entre los 

diferentes tipos de medicina fue resolviéndose de una forma gradual tras la imposición 

de las sociedades científicas de sus estándares de docencia y de práctica. La medicina 

regular pasó a denominarse científica y posteriormente quedó reflejada como la única 

 

107 La Fundación Carnegie para el progreso de la enseñanza (CFAT) fue fundada en 1905 por Andrew 

Carnegie. Su finalidad es controlar la educación y la investigación de calidad. Uno de sus logros más 

notables fue el Informe Flexner, que revolucionó la educación superior en Norteamérica.  Foundation, 

Carnegie. "Foundation history." Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, 

https://www.carnegiefoundation.org/about-us/foundation-history/. 

108  Sus consejos fundamentales fueron: reducción del número de centros (reducción de 155 a 31); 

articulación de escuelas médicas con universidades; dos años de ciencias obligatorios previos al ingreso 

en las escuelas de medicina; integración de la enseñanza práctica en los hospitales; creación de 

laboratorios y desarrollo de investigación; estructuración de los estudios en materias básicas, propias de 

un preclínico, con las  materias de tipo clínico; dedicación exclusiva del profesorado, tanto clínicos como 

preclínicos.  

Flexner, Abraham. "Medical education in the United States and Canada." Bulletin of the World Health 

Organization 80 (2002): 594-602. 

109 Ibidem. 

110 Rivera, Rafael A. "La formación médica en los Estados Unidos." Panace 3.8 (2002): 23-27. 
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medicina existente, quedando el resto de las terapias como meras alternativas de 

tratamiento111. 

 

La llegada de conocimientos a partir de Europa hizo que se afianzaran las ideas 

iniciadas por las diferentes sociedades y autoridades, cuyo objetivo era imponer la 

medicina científica sobre el resto de las disciplinas. El saber de prestigiosos médicos de 

la época, formados en Europa, también contribuyó a esto de forma muy relevante. Entre 

otros ejemplos cabe destacar las figuras de Ephraim Mc Dowel (1771-1830) y J. Marion 

Sims (1813-1883), pioneros en la ginecología del país; Willian Osler (1849-1919), autor 

del primer texto médico científico internacionalmente conocido en EE. UU., y H. 

Pickering Bowditch (1840-1911), discípulo de C. Bernard y representante internacional 

de la fisiología americana.  

  

 

111 Coulter, Harris L. Divided legacy.  (Vol. III. Berkeley: North Atlantic, 1975): 680-711. 
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1.5 SIGLO XIX, APARICIÓN DE LAS ESPECIALIDADES MEDICAS Y 

EVOLUCIÓN DE LA OBSTETRICIA 

 

El importante avance médico acontecido en el siglo XIX originó la aparición de 

las especialidades médicas y quirúrgicas. Esta especialización no solo afectó al ámbito 

de la asistencia, sino que también implicó un cambio en la docencia112.  A su vez se 

desencadenó un conflicto en la definición de competencias de cada especialidad, que 

todavía persiste, y que fue significativamente importante en el campo de la obstetricia.  

 

En este cambio intervinieron diferentes factores, tanto científicos como sociales y 

económicos113. De manera sistemática podrían señalarse los siguientes acontecimientos 

rectores: 

▪ La Revolución Francesa, que puso de manifiesto la importancia del individuo y 

de sus derechos, considerando el mantenimiento de la salud el más preciado de 

ellos. 

▪ La Revolución Industrial, que posicionó definitivamente a la ciudad como núcleo 

económico y social. La agrupación de la población permitió el estudio de 

diferentes enfermedades al concentrarse las patologías. Por otra parte, el 

avance en la fabricación de instrumentos permitió elaborar aparatajes y 

utensilios del campo de la medicina y de la cirugía.  

▪ El modelo alemán de enseñanza y de asistencia llevó implícita la aparición de 

escuelas médicas junto a los hospitales, la jerarquización en la docencia, la 

regulación de la obtención de títulos, y la aplicación del método científico y de la 

investigación en las diferentes áreas de la medicina. 

 

Las especialidades médicas se generaron de formas diversas, aunque la más habitual 

fue el fraccionamiento de los diversos campos de la medicina y de la cirugía en función 

 

112 López Piñero, J. M. La medicina en la historia. (Madrid, La Esfera de los Libros, 2002): 435-664.  

113 Singer, Charles Joseph, E. Ashwort Underwood, and José María López Piñero. Breve historia de la 

medicina. Guadarrama, 1966. 
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de órganos y sistemas. La ginecología, como especialidad quirúrgica, surgió en este siglo 

a partir de la cirugía general. La ginecología endocrinológica no apareció hasta el siglo 

XX114. Dentro de la Ginecología y Obstetricia, tal y como en la actualidad se define la 

especialidad, el presente trabajo se va a centrar en el desarrollo de la obstetricia, por 

ser la subespecialidad en la cual se engloba el uso del fórceps.  

 

1.5.1 Desde la partera al obstetra 

 

La obstetricia se originó como especialidad médica tras la medicalización de la 

atención al parto. Éste fue un largo camino a recorrer, ya que, al ser una labor 

desempeñada tradicionalmente por mujeres ajenas a la ciencia médica, debieron 

producirse muchos cambios hasta que se justificó la necesidad de la asistencia por parte 

de un hombre. Desde el principio de los tiempos la ayuda al nacimiento había estado 

exclusivamente en manos de mujeres, y era concebida como una “tradición o 

costumbre” dentro de cada cultura. Con la irrupción de la obstetricia las prácticas 

tradicionales pasaron a formar parte de una ciencia, tal y como la concebimos en la 

actualidad. La reducción de la mortalidad materna asociada a la infección puerperal 

lograda por I. P. Semmelweis, el control del dolor asociado al parto con la introducción 

del éter por James Young Simpson (1811-1870), y el perfeccionamiento quirúrgico de la 

técnica de la cesárea ayudaron a los especialistas médicos a lograr su objetivo. Todos 

estos cambios fundamentaron la importancia del obstetra frente a la partería 

tradicional, pero el punto de inflexión determinante lo definió el uso del fórceps. 

 

Desde un punto de vista etimológico la palabra obstetricia deriva de la palabra 

latina obstare, cuyo significado es “ponerse enfrente”, “estar delante” 115 .  Resulta 

evidente que la historia de la obstetricia, si la entendemos según esta definición, tiene 

 

114  Ben-David, Joseph. "Scientific productivity and academic organization in nineteenth century 

medicine." American Sociological Review (1960): 828-43. 

115  Colaboradores de Enciclopedia. "Enciclopedia Libre Universal en español." 

http://enciclopedia.us.es/index.php/Obstetricia. 
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el mismo origen que el género humano, y debemos retroceder a las sociedades 

primitivas para buscar los primeros métodos de ayuda a la mujer en el momento del 

parto116.  

 

Bajo esta perspectiva, además hay que considerar que en la historia de la 

humanidad el nacimiento ha sido siempre un evento fundamental en las distintas 

sociedades, marcado con estigmas culturales muy diferenciados. De esta forma la 

evolución de la obstetricia no es igual en todas las civilizaciones y posee unas 

connotaciones específicas respecto al resto de las especialidades médicas.  

 

1.5.1.1 Prehistoria 

 

Existen pocos documentos que puedan aseverar con exactitud cuál era el 

comportamiento de la mujer durante el Paleolítico117, pero según la mayoría de los 

estudios, llegado el momento del parto ésta se separaba del grupo y paría en soledad, 

imitando el modelo animal. Se considera la fase preobstétrica118.  

 

Numerosos escritos recogen la referencia realizada por Homero a este 

acontecimiento, el parto en soledad, en su himno a Apolo: 

 

Apolo, hijo de Júpiter y de Latona, va a nacer. Ilitia, árbitro de los dolores, vuela a Delos 

donde está Latona. Ésta, sintiéndose próxima a parir, se sobrecoge, y abrazándose a una palmera, 

apoya las rodillas en el tierno césped. La tierra entonces le sonríe y nace Apolo […]119 

  

 

116 Bumm, Ernesto, et al., Tratado completo de obstetricia: escrito para los estudiantes y médicos. (1908): 

52-63. 

117 Periodo de la historia que se inició hace 2,5 millones de años y se extendió hasta hace 10.000 años.  

118  Conde, F. "Parteras, comadres, matronas. evolución de la profesión desde el saber popular al 

conocimiento científico." Discursos Académicos 49 (2011). 

119  Sedano, L. Manuel, M. Cecilia Sedano, and M. Rodrigo Sedano. "Reseña histórica e hitos de la 

Obstetricia." Revista Médica Clínica Las Condes 25, no. 6 (2014): 866-73. 
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  En un momento de datación todavía inexacta, 

posiblemente en el Neolítico120 asociado a la adaptación del 

hombre a la vida sedentaria, surgió la figura del 

“acompañante” de la mujer en el parto. La especialización de 

tareas en estas sociedades hizo que esta labor fuese 

desempeñada por mujeres del clan que ya habían parido a 

sus hijos con éxito. Con la aparición del arte prehistórico han 

llegado hasta nosotros numerosos elementos gráficos que 

muestran a la mujer en el momento del parto (fig. 34 a 36). 

A partir de este momento se inició la fase obstétrica de la 

atención al parto, en la cual se perseguía proteger tanto a la 

madre como al niño. 

 

  

 

120 Periodo de la historia que se extiende desde el año 7000 a. C. hasta el 2000 a. C. 

Fig. 36. Pintura rupestre de Kakadu, representando a la mujer 
acompañada en el momento del parto (no datación por estar 
realizadas con ocre, material no orgánico).  

En 
http://www.australia.com/content/australia/es_cl/places/kaka
du/nt-rock-art/jcr:cont 

Fig. 35. Panel 1 de Peña Escrita (Ciudad Real). Pared de 
las Paridoras, datado entre Calcolítico y Edad de Bronce.  

En http://www.retirodelmaestre.com/es/blog/wp-
content/uploads/2015/10/arte-rupestre-
esquematico.jpg 

Fig. 34. Grabado “La carte à 
jouer”. Abrigo de Laussel 
(Dorñona), gravetiense 
(paleolítico superior).  

En 
http://www.sculpture.prehistoire
.culture.fr/es/contenu/la-
escultura-parietal.html#-los-
abrigos-esculpidos 
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1.5.1.2 Edad Antigua 

 

Las avanzadas civilizaciones que se desarrollaron desde el siglo IV a. C. al V d. C. 

transformaron los primitivos conceptos místicos, mágicos e irracionales que dominaban 

la obstetricia primitiva. Al igual que muchos otros saberes, la mujer en general y el parto 

en particular fueron objeto de estudio en estas sociedades. Se produjo un cambio muy 

importante, ya que el parto dejó de ser considerado solamente un contacto de la mujer 

con fuerzas sobrenaturales, convirtiéndose en un acto natural propio de la vida.  

 

Con la llegada de la escritura contamos con importantes fuentes escritas que 

muestran los conocimientos que ya se tenían en estos años en el campo de la obstetricia, 

fundamentalmente en textos egipcios, y en la Biblia. Dentro de los primeros destacan 

los Papiros de Lahum (1800 a. C.)121, el Papiro de Ebers (1500 a. C.)122 (fig. 37) y el Papiro 

de Edwin Smith (1500-1295 a. C.)123 .  

 

121 Colección de papiros encontrados en 1889 por el egiptólogo Flinders Petrie. Datan del final de la 

Dinastía XII del Imperio Medio y recogen conocimientos matemáticos (como la primera representación 

de la raíz cuadrada) sobre veterinaria y sobre diferentes temas médicos y obstétricos, como el diagnóstico 

de embarazo y la determinación del sexo fetal. 

Todd, T. Wingate. "Egyptian medicine: a critical study of recent claims." American Anthropologist 23, no. 

4 (1921): 460-70. 

122 Uno de los documentos más antiguos y extensos encontrados del antiguo Egipto. Encontrado en Luxor 

por Edwin Smith (1862) y adquirido y traducido posteriormente por el egiptólogo alemán Georg Ebers. 

Recoge diferentes patologías de diversas ramas de la medicina. Respecto a la obstetricia hace referencia 

a los cuidados durante el embarazo, la asistencia al parto y a los cuidados y pronóstico del recién nacido. 

Cabe reseñar la importante selección de remedios con fines curativos que incluye, como parte de la 

farmacopea de la época. Von Klein, Carl H. "The medical features of the Papyrus Ebers ". Journal of the 

American Medical Association 45, no. 26 (1905): 1928-35. 

123  Papiro datado en la Dinastía XVIII del Imperio Nuevo. Recoge observaciones diagnósticas y 

terapéuticas sobre heridas de guerra, siendo uno de los primeros escritos de la historia referente a 

procedimientos quirúrgicos. Atta, Hussein M. "Edwin Smith Surgical Papyrus: the oldest known surgical 

treatise." The American Surgeon 65, no. 12 (1999): 1190. 
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En la Biblia se muestran 

numerosas referencias a la presencia de 

mujeres experimentadas acompañando a 

otras en el momento del parto, recibían el 

nombre de parteras. Eran mujeres 

respetadas en la sociedad hebrea y su 

actividad se pone de manifiesto a partir de 

1700 a. C. a través del Antiguo 

Testamento. En el siguiente fragmento 

recogido del Libro del Éxodo, el faraón toma contacto con estas mujeres y además 

describe “el asiento” que estaba compuesto por dos piedras donde las mujeres se 

apoyaban en el momento del expulsivo para facilitar el descenso fetal.  

  

(15) Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba 

Sifra, y el nombre de la segunda era Puá, y dijo: Cuando asistáis al parto a las hebreas, observad 

los asientos. Si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor de 

’Elohim, y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron 

vivir a los niños. 

Por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras, y les dijo: ¿Por qué habéis hecho 

esto, y dejáis vivir a los niños? Y las parteras respondieron al Faraón: Porque las mujeres hebreas 

no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. 

Y ’Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por 

haber temido las parteras a ’Elohim, Él les concedió muchos descendientes. 

(22) Sin embargo, el Faraón ordenó a todo su pueblo, diciendo: Echad al Nilo a todo hijo que 

nazca, pero a toda hija dejadla con vida […]124 

 

Otros importantes ejemplos de la trascendencia del parto en las sociedades 

antiguas   los   encontramos    en   el   Tratado   de   Sushruta    en    el   Valle   del   Indo 

 

124 Éxodo (1:15-22) 

Fig. 37. Papiro de Ebers (1550 a. C.) 

En http://sobreegipto.com/wp-content/uploads/papiro-de-
ebers.jpg 
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(siglo IV d.C.) 125  y en las referencias a las diferentes prác�cas 

médicas existentes en el Código de Hammurabi en Mesopotamia 

(fig. 38). Este código fue elaborado en el año 2000 a. C. por el rey 

babilonio del mismo nombre. En él se recogieron diferentes leyes 

referentes al ejercicio de la medicina y la cirugía, con un sistema de 

precios para los diferentes tratamientos e incluso medidas 

puni�vas para las malas técnicas o resultados126.   

 

La medicina griega par�ó de los conocimientos previos de 

egipcios y babilonios, con los cuales tuvieron un estrecho contacto 

e intercambio cultural127. La importancia de las parteras, heredada 

de las culturas precedentes, siguió incrementándose y llegó a ser 

una profesión respetada y regulada por la ley en Atenas. Las 

funciones de estas no se limitaban al momento del parto, sino que 

además cuidaban a la mujer durante el embarazo, y al recién nacido tras su nacimiento. 

En el momento del parto exis�an dos acciones de máxima responsabilidad realizadas 

por ellas; en primer lugar, la sección del cordón umbilical128 (fig. 39) y, en segundo lugar, 

 

125 Texto atribuido a los fundadores de la medicina ayurveda (Sushruta) con 184 capítulos donde se recoge 

una descripción detallada de una gran can�dad de enfermedades y los posibles remedios de éstas. En el 

Renacimiento fue introducido en la medicina europea a través de los árabes .  

Lock, Stephen, et al., The Oxford illustrated companion to medicine. (Oxford University Press, USA, 2001): 

607. 

126 Benavides, José Luis Iglesias. "El juramento de Hipócrates ¿aún vive?". Medicina Universitaria 9, no. 37 

(2007): 219-30. 

127 Geller, Mark. "A Babylonian perspec�ve on Greek Medicine." Medical history 50, no. 03 (2006): 392- 

5. 

128 La sección del cordón normalmente se realizaba tras el alumbramiento. Si éste no se producía de forma 

espontánea, se u�lizaban dis�ntas técnicas que instaban al desprendim iento placentario a través de la 

tracción del cordón umbilical. Rhodes, Philip. A short history of clinical midwifery: the development of 

ideas in the professional management of childbirth. (Bu�erworth-Heinemann, 1995): 165- 7.  

Fig. 38. Código de Hamurabi 
(2000 a. C.). 

 En 
h�ps://es.pngtree.com/fre
epng/hammurabi-
code_3231736.html 

la entrega del recién nacido al padre para su reconocimiento como propio129. 

129 Dunn, P. M. " Aristotle (384–322 Bc): Philosopher and scien�st of Ancient Greece.". Archives of Disease 

in Childhood-Fetal and Neonatal Edi�on 91, no. 1 (2006): F75-F77. 
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El Corpus Hippocra�cum 130 , reunió cerca de 

setenta obras sobre diversas materias médicas, escritas a 

lo largo de tres siglos (IV-II a. C.). Este material recogió los 

contenidos de la denominada medicina hipocrá�ca o 

humoral, que sirvió de base para la enseñanza y estudio de 

la medicina durante siglos, hasta la llegada del 

Renacimiento. En el volumen VIII de dicha obra se recogen 

varios capítulos referentes al tema que nos ocupa 131 . 

Aristóteles (384-322 a. C.), padre de la filoso�a actual, 

estableció una gran can�dad de interrelaciones en su 

estudio del cuerpo humano, y realizó una serie de 

clasificaciones que han ejercido una importante influencia en el campo de la medicina 

hasta nuestros días. Dentro de la obstetricia, efectuó diferentes estudios recogidos casi 

todos ellos en el libro VII de su obra History of animals (343 a. C.). El filósofo griego 

definió, entre otros aspectos, la duración de la gestación normal entre los siete y los diez 

meses lunares; la posición normal del feto en el momento del parto en cefálica; la 

realización de la primera deposición del recién nacido en las primeras 24 horas de vida; 

 
130  Laín Entralgo, Pedro. "La medicina hipocrá�ca." (2012). 

h�p://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc8d0h8. 

131 En la obra se incluye una descripción minuciosa sobre el parto normal, así como diversos instrumentos 

para la extracción del feto muerto. Varios son los temas dedicados a la obstetricia, reseñados bajo los 

epígrafes Parto de ocho meses, Parto de siete meses y Naturaleza del niño.   

Drife, James. "The start of life: a history of obstetrics." Postgraduate medical journal 78, no. 919 (2002): 

311-15.  

Fig. 39. Mujer griega tras el expulsivo 
con el cordón umbilical no seccionado.  

En 
h�ps://fn.bmj.com/content/fetalneona
tal/91/1/F75.full.pdf 

la posición de la mujer en el momento del parto en decúbito supino; cómo y cuándo 

debía realizarse la sección del cordón umbilical, etc132, 133. 

132 García Gual, C; Pallí Bonet, J. Aristóteles. Inves�gación sobre los animales.  (Madrid: Editorial Gredos, 

1992), 383-410. 

133  Aristotle, Cresswell, R; and Go�lob Schneider, J. Aristotle's history of animals. Bell, 1878. (Bell, 

1878):179-193 
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El mundo romano heredó los conocimientos y el 

abordaje en el estudio de la medicina de la cultura griega. La 

importancia de la partera se mantuvo y la profesión adquirió 

una nueva denominación, obstetrix134  . La mujer con�nuó 

siendo la encargada de ocuparse de los cuidados en el 

momento del parto. Diversos restos arqueológicos, hallados 

en tumbas romanas, y referencias escritas en textos de la 

época, describen la existencia incluso de mujeres dedicadas a 

la medicina, fundamentalmente a la ginecología, en la 

an�gua Roma135, 136. El Armonia Gyneacorum de Cleopatra137 

y Sobre las enfermedades y los cuidados de las mujeres de 

Metrodora138, son ejemplos de estos escritos. Sin embargo, 

 

134 Califica�vo con el que se nombraba a las parteras en la an�gua Roma, con el significado de “mujer que 

esta al lado de la parturienta y la ayuda”, posteriormente fue sus�tuida por “comadrona” o “matrona”. 

Paz, E. D., and A. C. Vallina. "Origen y evolució n de la matronería." Nuberos Cien�fica 2, no. 15 (2015). 

135 Furst, Lilian R. Women healers and physicians: climbing a long hill. (University Press of Kentucky, 1999), 

131-140. 

136 Ramírez, G. S. Imagen instantánea de la partería. (El colegio de La Frontera Sur, ECOSUR, 2015), 13.  

137  Armonia Gyneacorum es considerada una obra que versa fundamentalmente sobre ginecología 

realizada por una mujer que ejerció la medicina en Roma, llamada Cleopatra. Sistema Andaluz de Salud. 

"Programa forma�vo de la especialidad de enfermería obstétrico-ginecológica (matrona)." 8(2009): 319. 

138 Metrodora, de origen griego y nacida en Egipto, escribió el primer tratado de ginecología realizado por 

una mujer y está datado en la primera mitad del siglo I. Está dividido en siete secciones y reúne sesenta y 

tres capítulos. James, S. L., and Dillon, S. A companion to women in the Ancient World. (Vol. 95: John Wiley 

& Sons, 2015), 111- 24. 

Fig.40. Obra de Sorano de Éfeso, 
“Tratado sobre las enfermedades 
de las mujeres”.  

En h�p://reader.digitale-
sammlungen.de/de/fs1/object/dis
play/bsb10238254_00007.html 

Sorano de Éfeso (98- 138 d. C.) es el que ha llegado a nuestros días siendo considerado 

padre de la especialidad (fig 40).  
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Basándose en las nociones generales de la medicina hipocrá�ca, este médico 

originario de la escuela alejandrina escribió diferentes obras. De todas ellas, De Morbis 

Mullerium139 fue la más destacada en el campo de la obstetricia. Desarrolló su ac�vidad 

en el siglo II, con los emperadores Trajano y Adriano y, aunque se formó en Alejandría, 

posteriormente pasó a formar parte de la escuela metódica de Roma. Su obra se 

conserva solo en parte, y tal y como la conocemos hoy, se imprimió por primera vez en 

el siglo XIX (fig. 40), sobre la base de la traducción que hizo Muscio al la�n en el siglo VI. 

Otra obra importante es Gynaeciorum libri o Gynaecia, que consta de cuatro partes en 

las que el autor revisó la anatomía, fisiología, patología y terapéu�ca (dieté�ca, 

farmacológica o quirúrgica) referente a la mujer según los conocimientos de la época. 

De ella solo ha llegado a nuestros días el estudio de Muscio. Las des�natarias del libro 

eran también las parteras que asis�an en los partos140, por eso incluyó las caracterís�cas 

�sicas y psíquicas que debían tener estas mujeres, así como una extensa información 

acerca de la fisiología del parto, el diagnós�co de las distocias y la asistencia al recién 

nacido141.  

 

En conjunto, los escritos que realizó Sorano de Éfeso fueron considerados como 

referentes en la especialidad hasta el inicio de la medicina del renacimiento, siendo la 

 

139 Traducción: Tratado sobre las enfermedades de las mujeres. 

140 En Grecia, según diversos autores, se reconocían cinco grupos de “sanadores”, no ligados a los estudios 

médicos, los rizotomi (cortadores de raíces), los pharmakopai (vendedores de drogas), los vendedores de 

purificantes, los curanderos de los templos y las maiai (curanderas) que ejercían de parteras y trataban 

enfermedades femeninas. Lloyd, G. E. R. "Las mentalidades y su desenmascaramiento."  (1996): 40- 1. 

141 Gabaudan, Francisco Cortés. "De gynaikeîa a gynaecologia." Panace 16, no. 42 (2015). 
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base del Gynaeciorum libri142, compendio de obras sobre obstetricia ginecología que se 

realizó en el año 1556143.  

 

En los últimos años de este periodo histórico la figura de la partera sufrió un 

cambio trascendental. El parto inició su largo proceso de reconocimiento como acto 

médico y como tal se asoció a la tutela de la profesión. La situación era compleja ya que 

en la gran mayoría de los casos el médico, que poseía la máxima autoridad y los 

conocimientos teóricos sobre el tema, era un varón, y su actuación estaba limitada por 

condicionantes púdicos. Su labor se limitaba a la preservación de la vida de la madre en 

el caso de complicaciones, lo que en la mayoría de los casos se resumía a la extracción 

del feto muerto, con diferentes pinzas y ganchos. Existen múltiples documentos 

históricos que confirman estas afirmaciones como, por ejemplo, los hallazgos 

arqueológicos de Pompeya. Dentro de la importante legislación romana, y como 

muestra de la trascendencia del proceso, se introdujeron leyes relacionadas con la 

disciplina que nos ocupa. Entre ellas las fundamentales fueron la prohibición de enterrar 

a una mujer con el feto intraútero (Ley Regia de Numa Pompilio, en el siglo VII a. C.)144, 

y las diferentes indicaciones para la interrupción del embarazo145.  

1.5.1.3 Edad Media 

 

Entre los siglos V y el XV el parto volvió a estar dominado por conceptos religiosos 

y místicos, abandonando las normas elementales adoptadas en la época previa. La 

regresión de la atención al parto puso de nuevo en primera línea remedios inútiles 

 

142  Nombre completo de la obra : Gynaeciorum, hoc est, De mulierum tum aliis tum grauidarum et 

parientium et puerperarum affectibus et morbis 

143  King, Helen. Midwifery, obstetrics and the rise of gynaecology: the uses of a sixteenth-century 

compendium. (Ashgate Publishing, Ltd., 2007), 32-34. 

144 Egan, L. A. V. "Operación cesárea: una perspectiva integral." Revista de la Facultad de Medicina UNAM 

47, no. 6 (2004): 246-50. 

145 Rodríguez Ortíz, V. "El aborto hasta fines de la Edad Media Castellana. Su consideración social y 

jurídica.". Glossae. European Journal of Legal History 893 (2015): 156. 
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basados en supersticiones y antiguas tradiciones, sin ninguna base en el conocimiento. 

Algunas de estas actuaciones eran: 

…tragar clara de huevo cruda mezclada con seda purpúrea desflecada, poner una piedra 

de águila en la axila derecha y la piedra de amante bajo la axila izquierda […]146 

o …se escribía en un papel con tinta el salmo Miserere mei domine hasta las palabras Labia mea 

aperies, y entonces se lavaba lo escrito con agua que después se daba á beber á la infeliz 

parturienta […]147  

El dominio cultural por parte de la Iglesia durante el medievo obligó al abandono 

del avance en el estudio de la medicina y en el resto de las ciencias. Gran parte de la 

literatura antigua pasó a manos del clero que la retiró del saber universal y vetó o limitó 

su acceso a clérigos o a personajes eruditos de la época, en casos muy seleccionados. 

Pero no fue únicamente el conocimiento médico el que sufrió un importante retroceso, 

sino que la práctica médica también fue limitada por importantes prohibiciones. El 

ejercicio de la misma fue ilegal en Europa para mujeres y judíos, quedando reducido su 

campo de actuación a edificios religiosos. Debido a la importante implicación de la mujer 

en la atención al parto, ésta se vio fuertemente perjudicada. Las parteras fueron 

acusadas de brujería y magia, pagando en ocasiones con su vida, por esta razón el 

acompañamiento en el momento del parto volvió a pasar a manos de mujeres que 

únicamente contaban con su propia experiencia y con remedios populares.  

El Arcipreste de Hita en su obra, Libro del Buen Amor, recogió la opinión sobre 

las parteras en los siguientes versos:  

Toma una de esas viejas que se fingen herbolarias; 

van de casa en casa llamándose parteras, 

con polvos, afeites y con alcoholeras, 

hechizan a la muchacha y la ciegan de veras […]148  

 

146 Perteneciente al parto de la duquesa Beatriz Sforza en Milán en 1497 descrito por J Beruti en su obra 

“Historia de la Obstetricia” (1931). Carrascosa, Laura. "El miedo al dolor en el parto y como afecta a su 

desarrollo. Importancia del parto natural." 

http://sohoquiropractica.com/wp-content/uploads/2016/02/el_miedo_y_dolor_en_el_parto3.pdf. 

147 Bumm, E. et al., Tratado completo…, 4. 

148 Hita, Arcipreste de. Libro del Buen Amor. (Ediciones Brontes, 2019), 79. 
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La cultura árabe fue la encargada de tomar la supremacía en el mundo de las 

ciencias, y se realizaron numerosos avances en matemáticas, astrología y otras disciplinas. 

En la medicina también destacaron importantes personajes como Avicena (980-1037) o 

Averroes (1126-1198), pero en el campo de la obstetricia las ideas quedaron estancadas en 

la época previa149. Debido a la prohibición musulmana de asistir o presenciar el momento 

del parto, sus conocimientos eran únicamente teóricos. La labor de la Escuela de 

Traductores de Toledo fue muy relevante para la difusión de la medicina griega y árabe 

mediante la traducción al latín y al castellano de múltiples obras de la antigüedad150. Estas 

traducciones, junto con la creación de las primeras escuelas médicas europeas a lo largo de 

los siglos XII, XIII, XIV y XV 151, fueron los pilares que sirvieron para la revolución que se 

desarrolló en el Renacimiento. 

 

1.5.1.4 Edad Moderna 

Durante los siglos XV y XVI se produjo uno de los 

movimientos socioculturales más importantes en la historia de 

la humanidad, el Renacimiento, que sirvió de transición entre la 

Edad Media y la Edad Moderna. Dentro de esta importante 

transformación se vieron afectadas diferentes disciplinas, entre 

ellas el arte, la literatura y la ciencia. Los descubrimientos 

geográficos, los viajes y la imprenta152, dieron una nueva visión 

del mundo y englobaron a la ciencia dentro del prisma del 

humanismo, con el hombre como centro de todas las cosas. 

 

 

149 Bumm, E; Montaner, M; Fargas, M. Tratado completo…, 3.  

150  Gargatagli, Marietta. "La historia de la escuela de traductores de Toledo." Cuadernos: revista de 

traducción, no. 4 (1999): 009-13. 

151  En Salerno, Nápoles, Padua, Pavía, París y Montpellier se fundan las primeras escuelas médicas. 

Durante la Edad Media se ven relegadas a discusiones teóricas sobre la veracidad de las diferentes teorías 

griegas, romanas y árabes; pero a la larga servirán de base para favorecer el desarrollo de la medicina. 

Bumm, E; Montaner, M; Fargas, M. Tratado completo…, 52-63.  

152 Velduque Ballarín, M. J. "El origen de la imprenta: la xilografía; la imprenta de Gutenberg.". Revista de 

clases historia 9 (2011): 1-7. 

Fig.41. Portada obra “Der 
schwangern frauen und hebamen 
rosengarten”, de Eucharius Rösslin.  

En 
https://pictures.abebooks.com/MI
LESTONEBOOKS/22534444563.jpg  
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En el campo de la medicina muchos fueron los cambios que se sucedieron en 

Europa, destacando tres en la obstetricia de la época. En primer lugar, a finales del siglo 

XIV, aparecieron en los hospitales los inaugurales departamentos destinados para 

mujeres en el pre y postparto, en Nuremberg en 1339 y en París en 1378. En segundo 

lugar, ya en el siglo XV, en diferentes centros europeos se regularizó la situación de la 

partera equiparándola a una profesión, y exigiendo una serie de premisas para su 

ejercicio, como por ejemplo en Ratisbona (1452), París (1545) y Frankfurt (1530)153. En 

tercer lugar, gracias a la imprenta, se inició la difusión de algunos pequeños escritos, en 

latín y alemán, sobre obstetricia, que recogían de forma escrita conocimientos teóricos 

de la época sobre la especialidad. 

 

A partir estos tres cambios fundamentales se siguió avanzando en el siglo 

siguiente con el inicio de la elaboración sistemática de tratados obstétricos. En 1513 se 

publicó Der schwangern frauen und hebamen rosengarten154, (fig.41). El tratado alcanzó 

una importante difusión y fue traducido a múltiples lenguas, como el holandés, el 

francés y el inglés 155 . Su autor fue Eucharius Rösslin (1470-1526), boticario y 

posteriormente médico en Worms, que escribió su obra tras evaluar el trabajo de las 

parteras en su ciudad156. Al considerar éste inapropiado, decidió recopilar los saberes 

antiguos existentes e incluyó diferentes grabados sobre la “camilla de parto” y las 

diferentes posiciones fetales intraútero (fig. 42)157.  

 

153 Huamán Berríos, J. E. "Historia de la Obstetricia. Ensayo sobre algunas ideas de la Obstetricia." 23-28. 

Perú, Huancayo, 2004. 

154 Traducción: El jardín de las rosas. 

155 Speert, Harold. Obstetric and gynecologic milestones. (Taylor & Francis, 1996). 

156  Tras el original se escribieron otras obras bajo el mismo nombre Rosegarten, en 1545 de Reiff 

(Estrasburgo) y en 1554 de Rüff (Zurich). Junto con la obra de Rösslin en el texto se aunaban 

conocimientos hipocráticos, galénicos y árabes de dudosa utilidad práctica, pero con una base científica 

certera en base a las teorías del momento. Bumm, E; Montaner, M; Fargas, M. Tratado completo…, 72-

75. 

157 En la obra se incluyen múltiples referencias a las teorías expuestas hace siglos por Hipócrates, Avicena 

y Galeno, entre otros. Se cree que Rösslin utilizó como base para su obra la traducción de los textos de 

Sorano de Éfeso. Conde, F. "Parteras, comadres, matronas…”. 
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Posteriormente su hijo, Eucharius Rösslin el joven, publicó en latín De partu 

hominis158 en 1532 (fig. 43). Jacob Rueff (1500-1558) obstetra alemán, recogió toda la 

información previa, y sumándola a su experiencia personal, escribió De conceptu et 

generatione hominis159 en 1553 (fig. 44).  

 

Estos textos muestran la importancia de la profesión en los años del 

Renacimiento y el inicio de la confrontación parteras-médicos, ya que en todos ellos se 

dejó constancia de la falta de conocimiento de éstas y de sus deficientes resultados.  

 

1.5.2 Nacimiento de la obstetricia 

 

Tras todos los cambios que se produjeron en el Renacimiento, durante la Edad 

Moderna se forjó el hecho que posibilitó el nacimiento de la obstetricia como 

especialidad médica; el acceso del hombre, como médico, al momento del parto. El 

acompañamiento de la mujer dejó de ser algo exclusivo del sexo femenino, venciendo 

convencionalismos y prejuicios sexuales. Este importante cambio dio lugar a la creación 

de la especialidad. Desde la época antigua el hombre había intervenido en el parto 

 

158 Traducción: El nacimiento del hombre. 

159 Traducción: Concepto de la génesis del hombre. 

Fig. 42. Posiciones fetales, obra de 
Eucharius Rösslin.  

En 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia
/commons/3/38/Eucharius_Rösslin.jpg 

 

Fig. 43. Portada obra "De partu 
Hominis" de Eucharius Rösslin.  

En 
https://commons.wikimedia.org/wiki/F
ile:De_partu_hominis_V00223_0000000
4.tif 

Fig.44. Obra de Jacob Rueff, “De 
conceptu et generatione hominis”.  

En 
https://ia800602.us.archive.org/19/ite
ms/olcovers699 
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cuando la vida de la madre corría peligro, pero a partir del siglo XVI su intervención 

persiguió mejorar la situación de la madre e intentar salvar la vida del feto. Fue un 

progresivo y largo proceso que cambió radicalmente la asistencia al parto y en el cual 

de manera paulatina se fueron introduciendo diferentes maniobras y diferentes 

instrumentos para reducir la morbimortalidad maternofetal. En el desarrollo de la 

especialidad no solo debieron vencerse las propias metas científicas, sino que también 

debió solventarse la confrontación con la recién esbozada profesión dedicada 

tradicionalmente a la asistencia al parto, la partería o 

“matronería”. 

 

Los primeros médicos que iniciaron los contactos 

con la especialidad fueron denominados “hombres 

comadrona” o accoucheurs, para posteriormente 

denominarse obstetras 160  . En los comienzos fueron 

principalmente cirujanos-barberos, bajo el control de la  

Cofradía de San Cosme 161 , los que se ocuparon de la 

atención al parto.  

 

Al no existir unos requerimientos preestablecidos para la práctica obstétrica, en 

ocasiones  médicos  no  cirujanos  también  empezaron  a  interesarse  por los procesos 

 

160 Drife, James. "The start of life…”, 311-15. 

161 La denominación “barberos-cirujanos” surge en la Edad Media, poseían estudios de menor categoría 

que los médicos y sus conocimientos eran más prácticos que teóricos. Para regular su actuación y la 

obtención de títulos se funda en Francia en 1268 la Cofradía de Cirujanos de San Cosme y en Inglaterra 

en 1368, extendiéndose posteriormente al resto de países europeos. En el siglo XVI se hace una nueva 

división separando a los barbero-cirujanos, de los cirujanos, quedando estos últimos ligados a la Cofradía 

y en una categoría superior. Cabacas, Tomás. "Cirugía Medieval. Barberos. Cirujanos."  

http://tomascabacas.com/cirugia-medieval-barberos-cirujanos/. 

Fig.45. Ambrosio Paré.  

En 
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ambroise
_Paré#/media/Fitxategi:Ambroise_Paré.j
pg  
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asociados al embarazo162. El saber de la época se basó en el estudio de obras antiguas, 

rescatadas y traducidas gracias al Renacimiento. Entre todas ellas destacó el 

Gynaeciorum libri de 1556, pero además se incorporaron escritos de médicos 

importantes del momento. Uno de ellos fue Ambrosio Paré (1510-1590) (fig. 45). 

Cirujano real y consejero de cuatro reyes franceses163,  A. Paré fue el gran maestro y guía 

de la maternidad más importante del 

mundo en ese momento, la ya 

nombrada maternidad del Hôtel- Dieu 

de París. En ella introdujo dos 

importantes novedades, en primer 

lugar, creó una escuela de 

matronas 164 , y en segundo lugar 

permitió el acceso de los cirujanos165 

a la sala de partos.  

 

Dentro de su vasta obra, publicó en 1563 un libro dedicado enteramente a la 

obstetricia y a la patología de la mujer. 

 

162 Loudon, Irvine. "Obstetrics and the general practitioner." BMJ: British Medical Journal 301, no. 6754 

(1990): 703. 

163 Cirujano y médico personal de Enrique II, Francisco II, Carlos IX y Enrique III. 

Dunn, Peter M. "Ambroise Paré (1510-1590): surgeon and obstetrician of the Renaissance." Archives of 

Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 71, no. 3 (1994): F231-F32. 

164 Una de las matronas más relevantes de la época fue Louise Bourgeois Boursier (1563-1636), esposa de 

Martin Boursier (1560-1632) cirujano y alumno de Ambroise Paré. Fue matrona de la corte de Enrique IV 

de Francia y su obra Observations diverses sur la stérilité, perte de fruits, fécondité, accouchements et 

maladies des femmes et enfants nouveau-nés: Suivi de Instructions à ma fille (1609) se considera la 

primera realizada por una matrona y tuvo una amplia difusión, con 5 ediciones y traduciéndose al alemán, 

holandés e inglés. Dunn, P. M. "Perinatal lessons from the past-Louise Bourgeois (1563-1636): Royal 

midwife of France." Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition 89, no. 2 (2004): 185- 6. 

165 Los estudios universitarios, tras la instauración de la especialidad, estarán reservados al sexo masculino 

casi hasta el siglo XIX, la primera mujer médico en la historia fue Elizabeth Blackwell (1821- 1910) 

recibiendo su título en 1849 en Norteamérica. Blackwell, Elizabeth. Pioneer work in opening the medical 

profession to women: autobiographical sketches. (Longmans, Green, and Company, 1895), sección 9. 

Fig. 46. Presentaciones fetales, grabado de la obra de A. Paré 
“The works of that famous chirurgion Ambroise Parey”, pg. 601.  

En 
https://archive.org/details/workesofthatfamo00par/page/600 
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En la traducción realizada por T. Cotes y R. Young The works of that famous 

chirurgion Ambroise Parey se mostraban los avances que consumó este cirujano. 

Destacaron, entre otros, el diagnóstico preparto de la presentación fetal (fig. 46), las 

versiones fetales, en las presentaciones no cefálicas, y la importancia de la correcta 

extracción placentaria166. En otro orden se iniciaron importantes estudios referentes a 

la estrechez pelviana y, como se ha indicado, se planteó por primera vez el 

intervencionismo en el devenir del parto.  

 

Durante los siglos XVII y XVIII el avance de la 

obstetricia fue exponencial. Al abandonar las 

prohibiciones medievales, se realizaron estudios cada 

vez más complejos sobre el mecanismo del parto. Fruto 

de este saber, nació el concepto del parto distócico o no 

natural, y entre las posibles soluciones al mismo surgió 

el fórceps, que consolidó a la obstetricia como 

especialidad médica. Francia siguió ostentando la 

hegemonía del saber obstétrico y durante este siglo la 

figura que lo representó fue François Mauriceau (1637–

1709) creador, de manera figurada, de la especialidad 

(fig.47).  

 

En sus comienzos se formó como cirujano, pero posteriormente pasó a ser el 

responsable de la maternidad del Hôtel- Dieu y asistió a los partos de la familia de Luis 

XIV. Sus estudios y enseñanzas revolucionaron la atención al parto. Introdujo 

importantes cambios, como la realización de la sutura perineal tras el periodo expulsivo, 

el parto en la cama167, o la maniobra para la extracción de la cabeza fetal en el parto de 

 

166 Paré, Ambroise, and Adriaan van den Spiegel. The works of that famous chirurgion Ambrose Parey. (R. 

Cotes and Willi Dugard, and are to be sold by John Clarke, 1996), 590-646. 

167 Hasta la fecha los partos habitualmente se realizaban de pie, en genuflexión o en la denominada “silla 

de partos”. Radcliffe, Walter. Milestones in midwifery; and, the secret instrument (The birth of the 

midwifery forceps). (Norman Publishing, 1989), 23. 

Fig.47. François Mauriceau.  

En 
https://en.wikipedia.org/wiki/François_
Mauriceau#/media/File:François_Mauri
ceau.jpg 
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nalgas que lleva su nombre168. Su obra, Traite des maladies des femmes grosses (1668) 

obtuvo una amplia difusión y sirvió como texto de referencia en numerosos centros de 

enseñanza, siendo traducido a múltiples idiomas.  

 

Dentro del intervencionismo obstétrico, y de vital importancia dentro del estudio 

que nos ocupa, el intento de venta del fórceps obstétrico por parte de Hugh Chamberlen 

a F. Mauriceau en 1670, hizo que este elemento viera la luz tras casi cien años de 

utilización oculta al resto de obstetras y al resto del mundo. Peter Chamberlen (1560-

1631), es considerado el padre del fórceps obstétrico, pero el misterio que rodea al 

descubrimiento y difusión de este instrumento, debido al afán de lucro de la familia 

Chamberlen, hace que tal aseveración se mantenga todavía no resuelta, en los orígenes 

de la especialidad169. 

 

Andrée Levret (1703-1780), alumno de F. Mauriceau, prosiguió con el vertiginoso 

avance de la especialidad. Con su trabajo, sentó las bases del uso del fórceps y dio a éste 

una de sus principales características, la curvatura pélvica170, 171. 

Su defensa del instrumento, así como las mejoras que introdujo en el mismo, fueron 

fundamentales para el desarrollo de la tocurgia. 

 

Los cambios acontecidos en Francia pronto se difundieron por el resto del 

continente. En Gran Bretaña William Smellie (1697–1763) marcó el punto de inflexión 

en el inicio de la obstetricia en la Inglaterra de finales del XVII y principios del XVIII. Si 

bien la transformación en las islas se produjo de forma más tardía, pronto su nivel de 

 

168 El primero en utilizar dicha maniobra, rescatándola de textos antiguos, fue Jacques Guillemeau (1550–

1612), pero es F. Mauriceau quién le da nombre. Karamanou, et al., "Practising obstetrics in the 17th 

century: François Mauriceau (1637–1709)." Journal of Obstetrics and Gynaecology 33, no. 1 (2013): 20-

23. 

169 Hibbard, B. "Pioneers in obstetrics and gynecology 3: Peter Chamberlen." The Diplomate 1 (1994): 309-

11. 

170 Hirst, Barton C. A textbook of obstetrics. (WB Saunders, 1906), 739.  

171 Das, Kedarnath. Obstetric forceps: its history and evolution. (Medical Museum Publ.,1929), 113. 
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conocimiento se equiparó con el francés. Las principales modificaciones que se 

realizaron, a semejanza del modelo continental, fueron la fundación de maternidades 

(Londres 1725 y Edimburgo 1726) y la reforma del sistema docente. W. Smellie propuso 

un método de enseñanza basado en la asistencia en los hospitales y asignó materiales 

diferenciados para matronas y obstetras172. En sus últimos años W. Smellie trabajó con 

el posteriormente reconocido obstetra escocés William Hunter (1718–1783). El autor 

del famoso libro Atlas of the human gravid uterus, publicado en 1774 y fuente de 

controversia aún en nuestros días173, tomó el relevo de su maestro y mantuvo el avance 

de la especialidad y la supremacía de la obstetricia sobre la partería. 

 

Otro centro difusor de la obstetricia en Europa fue Estrasburgo, ciudad en la que, 

tras el periodo de control político francés, se abrió un departamento de obstetricia en 

el hospital civil en 1729. La tocurgia de esta zona pronto se fusionó con la alemana, lo 

que creó una nueva área de influencia en la recién aparecida especialidad, la 

centroeuropea.  Destacaron las figuras de Johann Jakob Fried (1689- 1769) y su discípulo 

Johann Georg Roederer (1726-1763). Ambos equipararon la enseñanza obstétrica y la 

formación de las matronas a los grandes centros franceses174.  

 

J. G. Roederer fue alumno de W. Smellie en 1748 y posteriormente pasó a ser la 

máxima autoridad en la especialidad en la prestigiosa Universidad de Gottinga desde 

1751 hasta 1763. Realizó numerosas obras, entre las que destacó Elementa artis 

obstetriciæ in usum auditorum 175 (1752), base de la obstetricia para la escuela 

 

172 Studd, J. "Pioneers in obstetrics and gynecology 1: William Smellie." The Diplomate 1 (1994): 153-4. 

173 Shelton, historiador neozelandés, tras un estudio minucioso de la población inglesa en esa época, 

afirma que los dibujos precisos que figuran en el atlas fueron realizados tras asesinar entre 35-40 mujeres 

embarazadas de 37 semanas entre 1750 y 1774. Shelton, Don C. "The emperor's new clothes." Journal of 

the Royal Society of Medicine 103, no. 2 (2010): 46-50. 

174 Hasta el siglo XVIII en Alemania las comadronas eran seleccionadas y examinadas por la mujer del 

burgomaestre. Sue, Pierre. Essais historiques, littéraires et critiques sur l'art des accouchements. (Jean-

François Bastien, 1779), 8-15. 

175 Traducción: Elementos del arte obstétrico. Lecciones para oyentes. 
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alemana176. Las famosas palabras de este obstetra definieron el cambio de concepto con 

respecto a la obstetricia, como nueva especialidad médica, pasando a un segundo plano 

cualquier acción o persona no relacionada directamente con la ciencia y con la profesión 

médica: 

Sit sua laus medicinae sit chirurgiae honos, obstetriciae tamen nomen haud obscurum manet 

marito dulcem reddit conjuguem, proli matrem, matri laborum mercedem, universae familiae 

solamen […]177 

 

1.5.3 Confrontación obstetra versus comadrona 

 

A lo largo de los siglos XVII y XVIII la obstetricia se constituyó como disciplina 

científica dentro de la medicina. A su vez la atención al parto dejó de estar monopolizada 

por mujeres, cambiando el concepto social del mismo. Las parteras pasaron a 

denominarse “comadronas”, o “matronas” en un intento de abandonar las 

connotaciones negativas, basadas en la ausencia de conocimiento, de la palabra 

“partera”. Estas mujeres vieron como su importancia social y profesional fue 

disminuyendo a medida que crecía la figura del obstetra, lo que originó importantes 

enfrentamientos. 

 

La sustitución del nombre de partera no fue suficiente para frenar el imparable 

avance de la obstetricia y su control, cada vez más extendido, sobre el parto. El colectivo 

buscó los errores intrínsecos que estaban abocándolas a un papel accesorio. El primer 

problema fue su falta de cohesión y su falta de conciencia como profesión. A pesar de 

su gran importancia y aceptación social, de la que disfrutaban desde la Antigüedad y que 

fue potenciada en el Renacimiento, no formaban un grupo unido. La falta de 

regularización en su aprendizaje y actividades fue el principal motivo. 

 

 

 

176 De Navas, Juan. Elementos del arte de partear. (Imprenta Real, 1795), XXXII. 

177  Schwarzschild, K. Abhandlungen der koniglichen gesellschaft der wissenschaften zu Gottingen. 

(Hansebooks, 2016), 238. 
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En el Renacimiento aparecieron las primeras “licencias” otorgadas a mujeres 

especializadas en la asistencia al parto. Estos documentos surgieron como respuesta a 

varios factores; ente ellos, la necesidad de una base científica en los procedimientos 

tradicionales, el deseo de mejora de la salud pública, y la necesidad de corrección de las 

altas tasas de mortalidad materna y fetal. La presencia del obstetra motivó que la 

partera ya no solo debiese cumplir los requisitos estipulados por Sorano de Éfeso, saber 

leer y escribir, sino que, además, debía saber cuándo un parto era anormal y era precisa 

la actuación de un médico. 

 

La influencia creciente de los médicos en la sociedad moderna hizo que, bajo su 

presión, empezaran a aparecer textos legales en referencia a la actuación de las 

matronas. Los primeros documentos conocidos proceden 

del sur de Alemania (Regensburg) y están datados en 

1452. Mediante una ordenanza urbana si una matrona no 

era capaz de atender un parto correctamente estaba 

obligada a solicitar la ayuda de otra178.  

 

A finales del siglo XV y a lo largo del siglo XVI 

surgieron ordenanzas que relacionaban la actuación de la 

matrona y del obstetra, iniciándose de esta forma la 

subordinación de su trabajo frente al del médico.  

 

Instrucciones de este tipo fueron encontradas en 

Nuremberg y en Friburgo. La Constitutio Criminalis Carolina (fig. 48), que emitió el 

emperador Carlos V en 1533, fue un importante compendio de leyes del Sacro Imperio 

Romano Germánico. Entre otros muchos aspectos, incluyó leyes sobre la actuación de 

las matronas, no relacionadas directamente con su práctica, pero sí con su autoridad en 

el momento del parto. Las cláusulas 35 y 36 definían a éstas como expertas técnicas en 

 

178  Benedek, Thomas G. "The changing relationship between midwives and physicians during the 

Renaissance.". Bulletin of the History of Medicine 51, no. 4 (1977): 550- 64. 

Fig.48. Portada de Constitutio 
criminalis Carolina (impresión 1577) 

 En File: De Constitutio criminalis 
Carolina (1577) 01.jpg 
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los casos de sospecha de infanticidio materno, partiendo de la base de su gran 

conocimiento de los cambios en la anatomía de la mujer en el puerperio inmediato179.  

 

En 1573, en Frankfurt, se publicó la primera ordenanza que además de indicar 

en que casos la matrona debía solicitar la intervención de un médico, describía sus 

responsabilidades en el acto que realizaba y se incluían los elementos que debían formar 

parte de un examen de licencia de matrona. Estos requisitos fueron repetidos 

posteriormente en pruebas selectivas similares en otros países, como Francia y Gran 

Bretaña180.  

 

Después de Alemania, las siguientes licencias para comadronas aparecieron en 

Francia, en París en 1560. En los documentos de la época se recogía cuándo la matrona 

debía requerir la presencia de un obstetra y además cuales eran las normas que debía 

cumplir la aspirante para conseguir la licencia que la autorizaba legalmente a atender 

partos. Estas normas obligaban a la realización de un examen ante un tribunal 

compuesto por cinco miembros, un médico, dos cirujanos y dos matronas expertas. Si 

la mayoría del tribunal encontraba a la aspirante apta esta podía obtener su licencia181.  

 

En Gran Bretaña, con fines religiosos, la Iglesia comenzó a dar licencias a aquellas 

mujeres que dieran un testimonio sobre su capacidad moral y profesional. Junto a esto 

solamente debían abonar unas tasas y realizar un juramento, en el que se comprometían 

a realizar una actuación igualitaria para ricos y pobres, al reconocimiento fidedigno de 

la maternidad del niño y a la no realización de abortos, rituales mágicos182 o bautizos 

 

179 Brittain, Robert P. "Origins of legal medicine Constitutio Criminalis Carolina.". Medico-Legal Journal 33, 

no. 3 (1965): 124-27. 

180 Benedek, T. G. "The changing relationship…”, 556.   

181 Petrelli, Richard L. "The regulation of French midwifery during the Ancient Régime.". Journal of the 

history of medicine and allied sciences 26, no. 3 (1971): 276-92. 

182 Como reminiscencia de la Edad Media las matronas siguen relacionadas con la brujería. Un ejemplo de 

la trascendencia de esta creencia en la sociedad se refleja en la obra Malleus Malleficarum (1487) 
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fuera de la Iglesia de Inglaterra183. Este sistema no valoraba los conocimientos ni las 

habilidades de la aspirante, y, además, con la disminución del poder de la Iglesia en el 

siglo XVIII cayó en desuso. 

 

El sistema de licencias intentó unificar y regularizar la profesión, pero no 

consiguió una implicación ni homogénea ni universal. De esta forma no dejaron de 

existir grandes diferencias entre matronas preparadas, con capacidades probadas y 

mujeres sin más conocimientos que los recibidos por su propia experiencia. La 

desigualdad del colectivo debilitó su posición frente a los nuevos obstetras. 

 

El segundo problema fue la ausencia de formación. Las parteras no tenían acceso 

a las universidades, no existían escuelas que emitieran una enseñanza reglada y no se 

habían escrito textos a partir de los cuales pudieran adquirir los conocimientos más 

elementales. Era imprescindible la creación de una base de conocimiento y de unas 

escuelas donde se pudieran transmitir esos saberes y unas habilidades prácticas 

mínimas.  

 

Las escuelas tradicionales de matronas intentaron defenderse imponiendo 

estrictas pruebas de ingreso, cursos de largos años de estudio y mostrando las 

diferencias entre su práctica y la de las parteras no letradas 184. La matrona Benita 

Paulina Cadeu-Fessel185 hizo el siguiente comentario para referirse a las parteras no 

 

realizada por los dominicos Jacok Sprenger y Heinrich Kraemer donde se relaciona a la mujer con la magia. 

Este texto tuvo gran influencia hasta finales del siglo XVII e inculpó a muchas mujeres de brujería 

obligándolas a morir en la hoguera. Harley, David. "Historians as demonologists: the myth of the midwife-

witch." Social History of Medicine 3.1 (1990): 1-26 

183 Forbes, Thomas R. "The regulation of English midwives in the eighteenth and nineteenth centuries." 

Medical history 15, no. 4 (1971): 352-62. 

184 Quiroz-Perez, Lissell. "Benoîte Cadeau-Fessel and the birth of midwifery in nineteenth-century Peru." 

Clio. Women, Gender, History 40 (2015). 

185 Benita Paulina Cadeu-Fessel (1792- ) fue la fundadora de la Maternidad de Lima EN 1830. Nació en 

Lyon se formó en la Maternidad de Port_Royal (París). Inicialmente intentó la fundación de una 
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formadas:  

Me abstengo de nombrarlas, y las compadezco, porque destituidas de toda instrucción, 

son absolutamente incapaces de abreviar los dolores y la duración del parto, y principalmente 

de saber cómo y cuándo deberá nacer la inocente criatura expuesta a perecer en sus manos, 

porque no recibe el pequeño auxilio que necesita y reclama en vano algunas veces […]186 

 

De nuevo fue en Francia, en la Maternidad 

de París donde se inició este proceso. La comadrona 

del Hôtel- Dieu, Louise Bourgeois Boursier (1563- 

1636), realizó varios textos con enseñanzas básicas 

sobre el parto e inició la enseñanza reglada de la 

profesión. Fue la primera mujer que escribió un libro 

de obstetricia que tituló Observations diverses sur la 

stérilité, perte de fruits, fécondité, accouchements et 

maladies des femmes et enfants nouveaunés : suivi 

de instructions à ma fille en 1609 (fig. 49)187, 188. 

 

Otras matronas importantes de la época 

fueron Margarita du Tertre (1638-1706) del Hôtel- Dieu de París y Justine Siegemundin 

(1636-1705) de Prusia189 ; ambas intentaron solventar el vacío de textos escritos para la 

enseñanza de su profesión realizando obras de gran calidad y trascendencia. 

 

maternidad, al estilo francés, en Nueva Orleans, pero tras el fracaso del proyecto inicial fundó una escuela 

de partos en Perú. Quiroz-Perez, Lissell. "De la comadrona a la obstetriz: nacimiento y apogeo de la 

profesión de partera titulada en el Perú del siglo XIX." Dynamis 32, no. 2 (2012): 415-37. 

186 Ibíd, 426.  

187 Dunn, P. M. "Perinatal lessons from the past-Louise…”, 186. 

188 Benedek, T. G. "The changing relationship…”, 563. 

189 Ambas matronas realizaron textos destinados a la formación; Margarita du Tertre fue autora de la obra 

Instruction familiere et tres facile faite par questions et responses, etc. (1667) y Justine Siegemundin 

escribió Die chur-branderburgische hoff-wehe-mutter (1686). Conde, F. "Parteras, comadres, matronas…” 

Fig.49. Obra de Louise Bourgeois Boursier.  

En https://images-na.ssl-images-
amazon.com/images/I/616jiQadtPL.jpg  
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Estos cambios a nivel de la formación de las matronas, al igual que en el caso de 

las licencias, no fueron universales, y del mismo modo el nivel de conocimientos del 

colectivo generó mucha desconfianza en la sociedad, 

a favor de una supremacía en auge del médico 

obstetra.  

 

El punto culminante del enfrentamiento vino 

definido por la aparición en 1733 de la obra de 

Edmund Chapman (1680 –1756) An Essay of the 

improvemnt of midwifery, donde el inglés presentó a 

la comunidad científica el fórceps de la familia 

Chamberlen. A partir de ese momento de inflexión la 

matrona defendió el parto natural frente al 

intervencionismo del obstetra, rivalizando por 

campos de actuación diferenciados. Los defensores de 

la obstetricia y del fórceps alegaban que el 

conocimiento de los médicos era mucho mayor y por 

ello su manejo en las situaciones complicadas permitía salvar la vida de la madre y el 

feto en situaciones en las que la matrona no podía hacer nada.  

 

John Maubray así lo explicó en su obra The female physician que publicó en 1724 

(fig. 50)190. 

 

Otros obstetras del momento también se posicionaron al respecto, aludiendo 

expresamente al tema en su obra escrita191. La obstetricia a partir de este momento 

pasó a estar dominada por el aprendizaje del uso del fórceps y por el diseño del 

instrumento “perfecto”, por lo que las matronas quedaron relegadas a un segundo 

 

190 Maubray, John. The female physician.  (London: James Holland at the Bible and Ballun St Paul’s -Church-

Tard., 1724), 169. 

191 Smellie, William. A treatise on the theory and practice of midwifery. (Vol. 3: Wilson, 1764), 115- 9. 

Fig. 50. Obra de John Maubray.  

En http://dohistory.org/man-
midwife/controversy/070_maubray/070_p16
9_img.html#pagetop 
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plano y limitada su actuación a un campo mucho más reducido (correcta exploración de 

la mujer en el parto y llamada al obstetra en el momento adecuado), ya que el elemento 

obstétrico por excelencia abrió el camino a la resolución de partos distócicos de una 

forma segura para la madre y el feto. Las antiguas reivindicaciones de la familia 

Chamberlen en la primera mitad del siglo XVII (1617 y 1634), dirigidas al control de la 

actuación de la matrona, se materializaron en el siglo siguiente192.  

 

1.5.4 Triunfo del obstetra y modelos obstétricos en Europa a finales del siglo XVIII 

 

Sobre esta importante base, en el último tercio del siglo XVIII se produjo una 

evolución vertiginosa y sin retorno de la especialidad. En Europa se diferenciaron dos 

modelos obstétricos de actuación, el modelo alemán y el modelo francés, fruto de la 

evolución de las prácticas obstétricas en estas dos zonas y de la relación obstetra-

matrona en cada una de ellas. Gran Bretaña copió el modelo francés con unas 

peculiaridades muy específicas. 

 

El fórceps era la base de la obstetricia y había permitido el acceso del hombre al 

parto. Si en la antigüedad el médico solo atendía aquellos partos en los que el feto 

estaba muerto o debía ser sacrificado para salvar la vida de la madre, ahora, gracias a 

este instrumento, podía atender el parto y salvar la vida de ambos193. Pero, si bien fue 

un elemento determinante, no fue el único factor que posibilitó el desarrollo y 

crecimiento de la obstetricia194, 195. La transformación y el consiguiente abandono de las 

 

192 Wilson, Adrian. The making of man-midwifery: childbirth in England, 1660-1770. (Harvard University 

Press, 1995), 99. 

193 Rappaport, Sally E. "Lying-in to lying-alone: The loss of women's autonomy in the birthing room." 

edited by Wesleyan University. Middletown, Connecticut, 2017, 34- 5. 

194 Thomas, Samuel S. "Early modern midwifery: splitting the profession, connecting the history.". Journal 

of social history 43, no. 1 (2009): 115-38. 

195 Dunn, P. M. "Dr William Smellie (1697-1763), the Master of British Midwifery." Arch Dis Child Fetal 

Neonatal 72, no. 1 (1995): F77‐F78. 
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formas tradicionales de atención al parto fue un proceso multifactorial 196 supeditado a 

cambios socioeconómicos, a la rivalidad entre competencias profesionales y a la 

medicalización del parto197, 198. 

 

En primer lugar, la importancia de la profesión médica, así como de sus 

diferentes sociedades, hizo que gubernamentalmente se potenciase la formación de 

médicos en la rama obstétrica copando el terreno de las matronas. Los escasos centros 

de docencia que estas poseían quedaron obsoletos y se redujeron con respecto a las 

maternidades con profesionales médicos199, 200. 

 

En segundo lugar, la consolidación de las maternidades acabó con la atención 

domiciliaria de la mujer acercando más el parto a la medicina201.  

 

En tercer lugar, la visión de la sociedad con respecto al “parto seguro” cambió de 

forma muy marcada. La Ilustración vertió importantes críticas contra el colectivo de las 

matronas y, en contraposición, la medicina vivió una época dorada gracias a sus 

importantes avances y descubrimientos202, 203.  

  

 

196 Evenden, Doreen. The midwives of seventeenth-century London. (London: Cambridge University Press, 

2006), 116- 37. 

197 Ehrenreich, Barbara; English, Deirdre. Witches, midwives, & nurses: a history of women healers. (The 

Feminist Press at CUNY, 2010), 18-19.  

198 Lane, Joan. "The medical practitioners of provincial England in 1783.". Medical History 28, no. 4 (1984): 

353-71.  

199 Cody, Lisa F. "The politics of reproduction: from midwives' alternative public sphere to the public 

spectacle of man-midwifery.". Eighteenth-Century Studies 32, no. 4 (1999): 477-95. 

200 Evenden, D. The midwives of…,170-203. 

201  Versluysen, Margaret C. "Midwives, medical men and “poor women labouring of child": lying-in 

hospitals in eighteenth-century London." Women, health and reproduction (1981): 18-49. 

202 Evenden, D. The midwives of…,205-210. 

203 Cody, Lisa F. Birthing the nation: sex, science, and the conception of eighteenth-century Britons. (Oxford 

University Press on Demand, 2005), 176-182. 
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 Como se ha comentado, dentro de la 

obstetricia destacó la aparición de la 

anestesia de J. Y. Simpson y el control parcial 

de la fiebre puerperal gracias a los estudios 

de I. P. Semmelweis y Joseph Lister (fig. 51). 

Estos dos hitos marcaron la diferencia 

absoluta en la atención al parto, ofreciendo 

una actuación obstétrica con menor dolor y 

mortalidad. 

 

En relación con la anestesia, en 1846 se aplicó por primera vez el éter como 

medida para reducir el dolor, y un año más tarde, en 1847, J. Y. Simpson utilizó el 

cloroformo. Este era mucho más cómodo para los pacientes y más controlable por parte 

del médico, por lo que rápidamente remplazó al primero. En el parto fue aplicado, de 

forma inhalada, a la reina Victoria en el nacimiento de su octavo hijo, en 1853204. Este 

evento ayudó a su posterior difusión en el campo de la obstetricia, con el consiguiente 

beneficio para la mujer. 

 

Todos estos cambios hicieron posible que las mujeres ya no sólo no sintieran 

vergüenza al ser atendidas en el momento del parto por un hombre, sino que su 

presencia fuese obligada en la alta sociedad y en el palacio, buscando superar la tan 

temida y conocida mortalidad asociada al momento. Damas de la alta sociedad y reinas 

pasaron a ser atendidas por médicos, quedando la comadrona relegada a la atención de 

mujeres de bajo nivel social o económico. 

 

 

 

204 Es conocida la importante intervención de Jonh Snow en el parto del octavo hijo de la reina Victoria de 

Inglaterra en 1853, administrando cloroformo como anestésico, “me dio ese bendito cloroformo y su 

efecto fue calmante, tranquilizante y delicioso más allá de toda medida”. Sarasúa García, Carmen. "El siglo 

de la Ilustración." Historia de las mujeres. Una historia propia 2 (1991): 609-17. 

Fig. 51. Uso de solución de Lister en cirugía realizada en 
1870.  

En 
http://www.rsc.org/learn.chemistry/resources/chemistry-
in-your-cupboard/images/dettol/figure1.gif 
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1.5.4.1 Modelos obstétricos europeos 

 

A finales del siglo XVIII se distinguieron dos modelos obstétricos principales, 

formados a partir de las enseñanzas de escuelas pioneras y de larga tradición, ubicadas 

en Francia y en Alemania.  

 

En el modelo alemán la atención al parto era realizada por médicos, es decir, era 

una atención eminentemente masculina y estaba dominada por el intervencionismo. 

Desde un primer momento, como hemos visto con anterioridad, la actividad de la 

matrona estuvo regulada y supeditada al control por parte del obstetra. Desde 

mediados del siglo XVI, es decir mucho antes de la aparición del intervencionismo 

obstétrico, la actuación de éstas se vio limitada en determinadas situaciones clínicas. 

Desde épocas tempranas se le asignó la responsabilidad de solicitar ayuda en el caso de 

que el parto no se desarrollase de forma normal, bien de otra compañera, bien de un 

médico, en función de las situaciones. Esta relación médico-matrona hizo que fuese fácil 

instaurar en el siglo XIX un modelo de atención al parto 

dominado por el obstetra.  

 

En el modelo francés la situación fue totalmente 

diferente. En Francia la escuela de matronas gozaba de un 

importante prestigio y poseía escuelas de calidad que 

desde el Renacimiento intentaron mantener su posición 

dominante. De esta forma, era la matrona quién se 

ocupaba del parto, con una dilatada experiencia y vasto 

conocimiento adquirido en las diferentes maternidades 

(fig. 52). La llegada del fórceps, y con él del 

intervencionismo obstétrico, en el siglo XVIII, supuso una 

importante pugna entre matronas y obstetras, aunque no 

fue tan marcada como en Gran Bretaña. Las principales matronas de la época, al 

descubrir las ventajas del instrumento, se adaptaron al cambio e incluso se formaron en 

su utilización.  

Fig. 52. Grabado “mujer en la silla de 
parto” obra de E. Rosslin. 

En 
https://es.wikipedia.org/wiki/Eucharius
_Rösslin_der_Ältere#/media/File:Euchar
ius_Rößlin_Rosgarten_Childbirth.jpg 
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Dos ejemplos de esta conciliación fueron, Marie 

Louise La Chapelle (1769-1821) y Marie Ana Boivin 

(1733-1841). Ambas fueron referentes en la obstetricia 

de su tiempo, y, además, a esta última, se le atribuye la 

invención del pelvímetro y del espéculo vaginal. Por 

otro lado, fue la precursora del control del latido 

cardiaco fetal mediante el uso del estetóscopo205. La 

obra escrita de las dos mujeres fue extensa, destacando 

Traité practique des maladies de l’uterus et de ses 

anexes 206  (fig. 53) que fue considerado uno de los 

mejores textos de obstetricia de la época, incluso mejor 

que el laureado Commentaries on some of the more 

important of the diseases of females de Marshall Hall, 

publicado en 1827. El texto, que publicó en 1833 Marie 

Ana Boivin fue traducido a múltiples idiomas y se utilizó como texto básico de formación 

durante varias décadas. Incluso en nuestros días este trabajo es objeto de estudio.207  

 

El acceso del médico al parto normal en Gran Bretaña fue más tardío que en 

Francia y Centroeuropa. El modelo inglés fue una imitación del homólogo francés, pero 

con un sistema de formación de matronas no institucionalizado y con unas 

connotaciones asociadas al parto mucho más culturales y sociales que en el resto de 

Europa. De forma tradicional, cuando la mujer iniciaba el trabajo de parto el marido 

 

205  Stanley, Autumn. Mothers and daughters of invention: notes for a revised history of technology. 

(Rutgers University Press, 1995), 235. 

206 La Universidad de Maburgo la otorgó por esta obra en 1827 un título honorífico de Doctora en 

Medicina y también el Alemania se la condecoró con al Medalla del Mérito Civil de Prusia. A pesar de ello 

nunca fue admitida en la universidad de medicina de su país natal ni obtuvo ningún título oficial en 

Francia. Stanley, A. Mothers and daughters…, 235. 

207 Ferry, Georgina. "Marie Boivin: from midwife to gynecologist.". Lancet (London, England) 393, no. 

10187 (2019): 2192. 

Fig.53. Obra de Madame Boivin (1833). 

En https://books.google.pt/books?id=-
l9JAAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=e
s&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v
=onepage&q&f=false) 
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avisaba a la matrona del vecindario o de la localidad más cercana y esta, junto con las 

mujeres y vecinas de la mujer, formaban un grupo de acompañamiento exclusivamente 

femenino para tal acontecimiento. El proceso a través del cual el marido reunía a ese 

grupo de mujeres recibía el nombre de “nidgeting”.208  

La estancia estaba prohibida a los hombres y las actividades que se realizaban, 

preparación de agua, paños, etc. estaban supervisadas por la matrona209  210. La cohesión 

y colaboración del grupo en ayuda de la mujer se extendía un tiempo variable tras el 

nacimiento, siendo en la mayoría de los casos de un mes. Durante el mismo la puérpera 

era atendida por la matrona y recibía la ayuda del resto de mujeres en el cuidado del 

recién nacido. De esta forma, el parto estaba concebido como un acto social, no como 

un acto médico.211  

 

La atención por parte del médico únicamente era solicitada cuando era necesaria 

la extracción de un feto muerto, bien porque éste ya había fallecido en el proceso del 

parto, bien porque era necesaria la realización de una craneotomía para preservar la 

vida materna.  En ambas situaciones de urgencia, se avisaba a cirujanos, los cuales, a 

través de diferentes instrumentos, solventaban la complicación 212 . La familia 

Chamberlen, al mantener el secreto el fórceps, imposibilitó su uso en la obstetricia 

británica. Por otra parte, los médicos de las islas no accedieron al parto por el 

importante condicionamiento social que lo rodeaba, manteniéndose posturas frente al 

mismo mucho más arcaicas que en Francia o en Alemania. 

 

 

208 Knott, Sarah. "Early modern birth and the story of gender relations.". History Workshop Journal. 78, 

no. 1 (2014): 287-94. 

209 Wilson, A. The making of man-midwifery…, 25-31.  

210 Moscucci, Ornella. The science of woman: gynecology and gender in England, 1800-1929. (Cambridge 

University Press, 1993), 43. 

211  Smith-Rosenberg, Carroll. "The female world of love and ritual: relations between women in 

nineteenth-century America.". Signs: Journal of Women in Culture and Society 1, no. 1 (1975): 1-29. 

212 Willughby, Percival. Observations in midwifery. (Charles River Books, 1972), 22- 5. 
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De los tres modelos, el que se impuso a lo largo del siglo de forma paulatina fue 

el modelo alemán. Este, por ello, se exportó al Nuevo Mundo, con una confrontación 

“partera-tradición” contra “obstetra-medicina regular” mucho más abrupta.  

 

1.5.5 Cambio en la asistencia al parto en Norteamérica a principios del siglo XIX 
 

En Norteamérica el cambio en la asistencia al parto se produjo de una forma 

brusca entre 1760 y 1825. El evento natural, comunitario y dominado por mujeres pasó 

a ser un acto médico, privado y llevado a cabo por hombres213.  

La primera mujer que adquirió la fama de partera en Norteamérica fue Bridget 

Lee Fuller, la cual atendió tres partos durante la travesía del Mayflower. A su vez John 

Dupuy (1717-1745) también llegó al territorio con el apelativo de “hombre matrona”214. 

Durante el periodo colonial el parto era atendido por mujeres de la familia con partos 

previos o por parteras de la comunidad. Este momento era vivido como una situación 

de riesgo mortal para la mujer, como se muestra en múltiples escritos y obras de la 

época. Con anterioridad al siglo XVIII la evolución de la partería norteamericana era 

escasa o irrelevante. 

Tras la revolución acontecida en el Viejo Mundo, con la progresión de la medicina 

en general y de la obstetricia en particular, las autoridades civiles británicas, impusieron 

un juramento de actuación para las parteras-matronas en algunas colonias. El intento 

de regularizar su actividad, al igual que en Gran Bretaña, fue muy heterogéneo y afectó 

a un porcentaje muy pequeño de profesionales. Este juramento no exigía ningún 

conocimiento, ni ningún examen de habilidades; solamente requería no permitir el 

bautismo de ningún niño fuera de la Iglesia Anglicana, ayudar a mujeres ricas y pobres, 

informar sobre la verdadera paternidad y la abstención de realizar abortos. Aquella 

 

213 Scholten, Catherine M. "On the importance of the obstetric art: changing customs of childbirth in 

America, 1760 to 1825." The William and Mary Quarterly: A magazine of early American History (1977): 

444-5. 

214 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium: historical obstetric instruments and their inventors.  

(San Anselmo, California: Norman Pub., 2000), 98. 
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mujer que rompiera el juramento podría ser 

excomulgada o multada 215 . Es decir, se intentó 

extrapolar la situación de la metrópoli a los territorios 

transoceánicos.  

 

Si la formación de estas mujeres era muy 

desigual en Europa, en Norteamérica la situación era 

mucho más dispar y deficitaria. Pocas mujeres podían 

acudir a ejercitarse a las escuelas inglesas, francesas 

o alemanas y la educación en su propio territorio era 

muy precaria. Algunos profesionales, como Valen�ne 

Seaman 216  (1770-1817), intentaron instruir a las 

matronas a semejanza de la formación europea. En 

1800 publicó su obra The midwives monitor and 

mothers mirror (fig. 54) y estableció su asistencia a 

en 1736 217.   

Pero estas acciones fueron muy aisladas e incluso cri�cadas por otros 

profesionales médicos, que defendían que un parto solo debía ser realizado por un 

médico con conocimientos completos de anatomía y tocología 218. Por esta razón, a 

 

215 Scholten, C. M. "On the importance of the obstetric art…, 429. 

216 Además de sus importantes aportaciones en el mundo de la obstetricia introdujo la vacuna de la viruela 

en Norteamérica. Kotar, S. L.; Gessler, J. E.  Smallpox: a history. (McFarland, 2013), 66. 

217 Williams, J. Whitridge. A sketch of the history of obstetrics in the United States up to 1860 . (Published 

originally in German in Dohrn's Geschichte der Geburtshülfe der Neuzeit. 1903), 13. 

218 Scholten, C. M. "On the importance of the obstetric art…”, 441. 

Fig. 54. Obra de Valen�ne Seaman 
(1800).  

En h�ps://history-of-obgyn.com/obs-
usa.html 

finales del siglo XVIII la situación de la partería en Norteamérica era muy básica, con 

pocas profesionales preparadas y con ningún sen�miento de colec�vo219.  

219 Brevi�, Joseph. The female medical repository: to which is added, a trea�se on the primary diseases of 

infants: adapted to the use of the female prac��oners and intelligent mothers; the technical terms are 

explained, and an a�empt hath been made to reduce these branches of" the healing art," to conciseness 

and perspicuity. (Bal�more: Hunter & Robinson, 1810), 3-7. 

actual hospital de Bellevue, fundado 

partos  en   el   New York  Almshouse   liying-in  Ward,
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En oposición a esto, al igual que en Europa, a finales 

del siglo XVIII se inició en Norteamérica el desarrollo de la 

obstetricia. Ésta, desde sus comienzos, fue una especialidad 

médica muy valorada. En 1768, el Kings College de Nueva York 

dedicó una cátedra en exclusividad para la obstetricia, y en 

1807 más de cuatro universidades estadounidenses 

pres�giosas ofrecían cursos de esta especialidad. Estos datos 

dejan constancia de la importancia de la atención al parto 

dentro de la medicina norteamericana220. William Shippen Jr., 

profesor de anatomía, cirugía y obstetricia de la Universidad 

de Pensilvania, fue el primer obstetra norteamericano que 

ejerció la disciplina en su país. Hijo de médico y formado en la 

Universidad de Edimburgo, con W. Smellie y Hunter, inició su prác�ca en Filadelfia en 1763 

(fig. 55)221, 222. Aunque con anterioridad algunos médicos acudían a solucionar situaciones 

complejas en partos di�ciles, es a par�r de la actuación de W. Shippen cuando el parto inicia 

su proceso de medicalización.  

 

Al igual que en Europa, los conocimientos de la medicina se empezaron a aplicar al 

parto iniciándose el proceso en las grandes ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston o 

Charleston. J. V.  B. Tennent, en Nueva York , fue el primer profesor de obstetricia en el King’s 

College y Samuel Bard publicó el primer texto de la especialidad en la misma ciudad en 

 

220 Williams, J. W.  A sketch of the history of obstetrics…, 5-7. 

221 Scholten, C. M. "On the importance of the obstetric art…, 434.  

222 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 98. 

1808223. 

223 La obra se denominó: A compendium of the theory and prac�ce of midwifery, for midwives, students 

and young prac�oner (1808). Ibidem. 
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Las matronas fueron pasando a un segundo plano, atendiendo a mujeres de bajo 

rango social. En la tabla 1 se muestra el número decreciente de matronas y el creciente de 

obstetras en la ciudad de Filadelfia en el primer cuarto del siglo XIX.                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                        

Tabla 1. Relación de matronas y obstetras en Filadelfia en los años 1815, 1819 y 1824. Elaboración propia con los datos de 
Scholten, C. M. "On the Importance of the obstetric art: changing customs of childbirth in America, 1760 to 1825, p.434.                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Desde Europa llegaron los conocimientos sobre la obstetricia a Norteamérica, e 

igualmente se importaron las formas de enseñanza del Viejo Mundo. John Morgan, J. V.  

B. Tennent, Samuel Bard, junto con W. Sippen , sentaron las bases para la formación 

médica en la especialidad, que se llevó a cabo en universidades y hospitales de las 

principales ciudades, fundamentalmente Filadelfia y Nueva York224, 225. 

 

La gran desigualdad existente entre obstetras y matronas hizo que en 

Norteamérica no exis�ese una confrontación real en la atención al parto. Aquellas 

mujeres que podían permi�rselo, bien porque vivían en ciudades y podían acudir a 

maternidades, bien porque podían costeárselo, solicitaron la atención del obstetra 

 

224 Morgan, John. A discourse upon the ins�tu�on of medical schools in America: delivered at a public 

anniversary commencement, held in the College of Philadelphia, May 30 and 31, 1765. With a preface 

containing, amongst other things, the author's apology for a�emp�ng to introduce the regular mode of 

prac�cing physic in Philadelphia. (William Bradford, at the corner of Market and Front -streets, 1765), 13-

62.  

225 Gelfand, Toby. "The origins of a modern concept of medical specializa�on: John Morgan's discourse of 

1765." Bulle�n of the History of Medicine 50, no. 4 (1976): 511-35. 

AÑO MATRONAS OBSTETRAS 

1815 21 23 

1819 13 42 

1824 6 Desconocido 
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antes que la de la matrona, por su propia seguridad y por la de su hijo 226, 227. El parto 

dejó de ser una situación de sufrimiento y de riesgo vital, la mujer podía recibir la ayuda 

de un profesional experimentado que, a pesar de tener que recurrir en ocasiones a 

instrumentos, aseguraba su vida y la de su hijo.  

 

El cambio conceptual que en Europa se había producido en más de cien años, en 

Norteamérica se produjo en menos de la mitad de tiempo y sin la necesidad real de una 

confrontación ni a nivel profesional ni a nivel social228, 229. 

 

  

 

226 En 1806 en coste de la asistencia del obstetra variaba entre 12-15 $. Boston Medical Association. Rules 

and regulations of the Boston Medical Association (Boston, 1806), 4-5. 

227 Blumberg, Mark S. "Medical society regulation of fees in Boston 1780–1820." Journal of the history of 

medicine and allied sciences 39, no. 3 (1984): 303-38. 

228 Dewees, William Potts. A compendious system of midwifery. (Philadelphia: Blanchard and Lea, 1825), 

307. 

229 Scholten, C. M. "On the importance of the obstetric art…, 439. 
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1.6 FÓRCEPS EN LA OBSTETRICIA ACTUAL 

 

El fórceps es el instrumento obstétrico que definitivamente permite que la 

atención al parto se incluya dentro de las exigencias de la ciencia médica230,, siendo un 

pilar fundamental en el nacimiento de la obstetricia como especialidad 231, 232. 

 

Con anterioridad el obstetra sólo intervenía para salvar la vida de la madre, a 

cambio de la vida del niño. El fórceps cambió radicalmente esta visión, permitiendo la 

extracción del feto vivo. Como expuso Fleetwood Churchill: “The forceps… is the greatest 

improvement recorded in the of operative midwifery” […]233. A lo largo de la historia de 

la obstetricia ha quedado patente que cualquier obstetra de renombre elaboró su 

propio fórceps o modificó su instrumento preferido234.  

 

En la actualidad la utilización del fórceps entra dentro de la denominación 

general parto vaginal instrumental. Este tipo de parto se refiere al que se desarrolla con 

la ayuda de un instrumento, bien para traccionar de la cabeza fetal, bien para ampliar el 

canal del parto. Ambas maniobras tienen como finalidad facilitar el desenlace de un 

parto vaginal235. Las opciones terapéuticas, frente a las que se debe valorar el riesgo 

beneficio de la realización de un parto de este tipo, son la actitud expectante o la 

 

230 Wilson, A. The making of man-midwifery..., 98. 

231 El autor Walter Radcliffe dedica un capítulo entero al fórceps, titulado The key to the lying-in room, en 

el cual explica cómo este instrumento fue decisivo en el nacimiento de la obstetricia como especialidad 

médica. Radcliffe, W. Milestones in midwifery; and, the secret instrument…,28-45. 

232 Shelton, D. C. "Man-midwifery history: 1730–1930." Journal of Obstetrics and Gynecology 32, no. 8 

(2012): 722. 

233 “El fórceps es la mayor mejora recordada de todos los tiempos en el campo de la tocurgia”. 

Churchill, Fleetwood. Researches on operative midwifery, etc.  (Michigan University: Keene & son, 1841), 

107. 

234 Meigs, Charles Delucena. Obstetrics: the science and the art. (Philadelphia: Blanchard and Lea, 1852), 

532. 

235  SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. "Protocolo SEGO: Parto instrumental." In 

ProSEGO, 1-12, 2013. 
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realización de una extracción fetal inmediata mediante una cesárea236. En la obstetricia 

actual, además del fórceps, se utilizan otros dos instrumentos que forman parte del 

arsenal tocúrgico existente, las espátulas de Thierry y la ventosa obstétrica. 

 

1.6.1 Otros instrumentos obstétricos: Espátulas de Thierry 

 

 Las espátulas de Thierry están 

constituidas por dos ramas 

simétricas, no articulables, formadas 

por una empuñadura, un mango, y 

una cuchara no fenestrada. Esta 

posee una discreta curvatura pélvica 

y una moderada curvatura cefálica 

para adaptarse a la cabeza fetal (fig. 

56). 

 

Su acción la ejerce a ambos lados de la pelvis materna, como dos palancas de 

primer orden, cuyo punto de apoyo es la pared pélvica que contacta con la superficie 

externa de la cuchara. El deslizamiento del polo cefálico se produce mediante la 

separación de los mangos y la consiguiente separación de los tejidos maternos del canal 

blando del parto237. Las espátulas se utilizan únicamente en países francófonos y en 

algunos de habla hispana, siendo excepcional su uso en los países anglosajones238,239. 

 

236  Wegner, Elisabeth K.; Bernstein Ira M. "Operative vaginal delivery." (2014): 1-71. 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005455.pub2/epdf/full. 

237 Simon-Toulza, C. ; Parant, O. "Spatules : description, mécanique, indications et contre-indications." 

Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction 37, no. 8 (2008) : S222-S30. 

238 Fournié, Alain ; Parant, Oliver. "Espátulas de Thierry." EMC-Ginecología-Obstetricia 40, no. 1 (2004): 1-

5.  

239 Vayssière, Christophe, et al. "Instrumental delivery: clinical practice guidelines from the French College 

of Gynecologists and Obstetricians." European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive 

Biology 159, no. 1 (2011): 43- 8. 

Fig.56. Espátulas de Thierry. 

En Fournié, Alain, and Olivier Parant EMC-Ginecología-Obstetricia, 
“Espátulas de Thierry”, 40.1 (2004): p.2 
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Las principales complicaciones 

asociadas a su uso se relacionan con lesiones 

a nivel del canal del parto. Estas se 

denominan desgarros perineales 240  y se 

clasifican en función de su gravedad en 

cuatro tipos, siendo los más graves los de 

grado III y IV241. Las complicaciones fetales 

son más infrecuentes y normalmente de 

escasa gravedad, aunque la tasa de éxito de 

este instrumento, frente al fórceps o la 

ventosa, es menor242. Aunque fue Ambrosio 

Paré quien posiblemente ideó el 

instrumento en el siglo XVI, Jean Palfyn (1650-1730) es considerado el padre de las 

espátulas. Las “cucharas con mango” ideadas por el primero sirvieron de base para el 

instrumento creado por el francés casi cien años después (fig. 57)243.  

 

240 Los desgarros perineales se clasifican de la siguiente forma; desgarros de I grado: afectación de piel y 

mucosa vaginal; desgarros de II grado: afectación de musculatura perineal excluyendo el esfínter anal; 

desgarros de III grado: lesión del esfínter anal; y desgarros de IV grado: afectación de esfínter anal y 

mucosa rectal. SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. "Lesión obstétrica del esfínter anal. 

Otros desgarros perineales." In ProSEGO, 1-8, pp. 2: SEGO, 2019. 

241  En el estudio realizado por Fournié y Parant encuentran un 14,2% de hematomas a nivel de la 

episiorrafia (frente a un 5,5% en el parto vaginal), un 4,9% de desgarros vaginales (frente a un 5,3%) y 

desgarros completos en un 0,9% (frente a un 0,7%). Fournié, A."Espátulas de Thierry." …,5 (cuadro II). 

242 Boucoiran, Isabelle; et al. "Spatula-assisted deliveries: a large cohort of 1065 cases." European Journal 

of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 151, no. 1 (2010): 46-51. 

243 Das, K. Obstetric Forceps…,126. 

Fig. 57. "Cucharas con mango" de A. Paré (izquierda) y 
fórceps de Palfyn (derecha). 

En Paré, Ambroise. “Ten books of surgery with the magazine 
of the instruments necessary for it”. University of Georgia 
Press, 2010, p.247 (izda). Fórceps de Palfyn, en Das, 
Kedarnath. “Obstetric forceps: its history and evolution” 
(1929). Medical Museum Publ., 1929, p. 127, (dcha). 
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El obstetra presentó su creación en 1720 en la Academia de Ciencias de París, y 

si bien inicialmente gozaron de una amplia aceptación244, pronto se vieron abandonadas 

por el creciente dominio de la obstetricia por parte del fórceps245. Su mecanismo de 

acción era completamente diferente (fig. 58), y tenían algunas ventajas, como el menor 

daño fetal, pero el uso universal del fórceps y su mayor eficacia acabó eclipsándolas.  

 

En el área británica y en Centroeuropa los obstetras Douglas y Gilles Ledoux 

fueron considerados, respectivamente, los inventores de dicho instrumento, pero 

parece que estos tuvieron contacto con el diseño original del francés y replicaron su 

forma246 . En 1950 E. Thierry retomó el instrumento de Palfyn y presentó sus resultados 

en la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de París en ese mismo año y en la 

 

244 Lattus, J.; et al. "Las espátulas de Thierry." Rev. Obstet. Ginecol. - Hosp. Santiago Oriente. Dr. L. Tisné 

Brousse. 1, no. 1 (2006): 30-38. 

245 En el siglo XVIII Guillaume Mauquest de la Motte, profesor de obstetricia del prestigioso Hôtel- Dieu, 

critica duramente su uso, defendiendo la utilización únicamente de instrumentos articulados. Lattus, J.; 

et al. "Las espátulas de Thierry." 164. Chile, 2018. 

246 Das, K. Obstetric forceps…,130. 

Fig. 58. Mecanismo de acción del fórceps (izda) y de las espátulas (dcha). AB: ángulo del instrumento con la pelvis, PA: punto de 
apoyo 1: dirección fuerza de tracción, 2: acción sobre periné, 3: dirección de presión sobre cabeza fetal. 

En Lattus, J.; et al. "Las Espátulas De Thierry." Rev. Obstet. Ginecol. - Hosp. Santiago Oriente. Dr. L. Tisné Brousse. 1, no. 1 (2006): 
32. 
 



117 

 

Enciclopedia Médico Quirúrgica en 1956 247. La finalidad de su trabajo era acabar con el 

uso del fórceps e iniciar una era obstétrica de parto instrumentado con aparatos no 

articulables. A pesar de no lograr su objetivo, si creó una escuela de parto instrumental 

con el uso de las espátulas que se mantiene hasta nuestros días. En 1971, como 

modificación del instrumento previo, aparecieron las espátulas de Tessier. Esta variante 

posee un tamaño menor y se utiliza para presentaciones más bajas en el canal del parto.  

 

1.6.2 Otros instrumentos obstétricos: Ventosa obstétrica 

 

La ventosa obstétrica o vacuo extractor 

está formada por una campana, un sistema de 

vacío y un sistema de tracción. La campana, que 

se adapta a la cabeza fetal, puede ser de metal o 

de plástico, con indicaciones y complicaciones 

diferentes en cada caso (fig.59).  Este 

instrumento posibilita la extracción fetal 

mediante un mecanismo de flexión y tracción 

limitada248.  

 

Adicionalmente, tras su aplicación, se produce una rotación inducida a medida 

que el feto progresa por el canal blando del parto, pero la ventosa no es un instrumento 

rotador en si mismo249.  

 

 

247  Cabero Roura, Luis. Obstetricia y medicina materno-fetal. (Buenos Aires, Madrid: Ed. Médica 

Panamericana, 2007), 1129. 

248 SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. "Protocolo SEGO: Parto…”, 5. 

249 Schaal, J-P. et al., "Ventosa obstétrica." EMC-Ginecología-Obstetricia 41, no. 1 (2005): 1-17. 

Fig.59. Parto con ventosa.  

En Schaal, J-P., D. Riethmuller, and A. Menget. 
"Ventosa obstétrica." EMC-Ginecología-Obstetricia 
41.1 (2005): p.6 



118 

 

Es importante diferenciar los dos 

tipos de campanas que se utilizan en la 

obstetricia actual. La copa de metal es de 

acero inoxidable y posee tres medidas, 3, 4 

y 5 cm. Las variaciones en el diámetro de la 

campana permiten utilizar en cada 

situación la que más se adapte a las 

dimensiones de la cabeza fetal y del canal 

del parto. La capacidad de succión de estas 

ventosas es superior a la de las campanas 

de plástico, pero a su vez poseen mayor 

tasa de complicaciones maternofetales250. 

Son instrumentos desarmables y de fácil 

ensamblaje (fig. 60). 

 

La copa de plástico forma parte de una 

ventosa obstétrica que incorpora en sí misma el 

sistema de succión, siendo un instrumento no 

articulable y se denomina Kiwi Omnicup (fig. 61). La 

capacidad de tracción, y por tanto de éxito de esta 

ventosa es menor, pero las complicaciones y lesiones 

maternofetales que produce su uso también son 

menores251.  

 

La ventosa empezó a utilizarse en la obstetricia actual en el siglo XX. En algunas 

áreas geográficas, como los países nórdicos y en algunas regiones de Asia y África, 

pronto sustituyó al fórceps como instrumento obstétrico. Su aceptación y utilización fue 

 

250 O'Mahony F, Hofmeyr G. J, Menon V. "Choice of instruments for assisted vaginal delivery." no. 11 

(2010). DOI: 10.1002/14651858.CD005455.pub2. 

251 Attilakos, G., et al. "A randomized controlled trial of a new handheld vacuum extraction device.". BJOG: 

An International Journal of Obstetrics & Gynecology 112, no. 11 (2005): 1510-15. 

Fig.61. Kiwi Omnicup.  

En Kiwi Omnicup. En 
https://www.indiamart.com/proddetail/kiw
i-vacuum-delivery-system-kiwi-omni-cup-
19225676333.html 

Fig.60. Ventosa obstétrica. 

En Schaal, J-P., D. Riethmuller, and A. Menget. "Ventosa 
obstétrica." EMC-Ginecología-Obstetricia 41.1 (2005): p.2 
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más tardía y heterogénea en los países anglófonos, en Sudamérica y en Europa252, 253 . 

Respecto al uso de este instrumento existen dos corrientes muy diferenciadas a nivel de 

la obstetricia internacional que la definen como instrumento tocúrgico de elección. Una 

de ellas, defiende su uso frente al fórceps por su posible menor tasa de complicaciones, 

mientras que la otra la elige por su menor curva de aprendizaje.  

 

La confrontación entre el fórceps y la ventosa es un tema muy complejo sin 

resolver en la actualidad. La mayoría de los autores defienden la necesidad de un mayor 

número de estudios no sesgados que aporten luz a este complicado interrogante. La 

literatura existente muestra series reducidas, de pacientes no uniformes, con equipos 

obstétricos de especialización no homogénea, con periodos de seguimiento insuficiente, 

con indicaciones diferentes, etc. De esta forma las conclusiones carecen de validez y no 

resultan extrapolables. El uso del vacuo extractor no se encuentra exento de 

complicaciones, y sus tasas de éxito de extracción fetal son menores que con el fórceps, 

como se muestra en la figura 62 254.  

 

Las complicaciones maternas secundarias al uso de la ventosa obstétrica están 

relacionadas con lesiones a nivel del canal del parto, con mayor incidencia de desgarros 

 

252  Bergsjø, P.; Schmidt E.; Detlev P. "Differences in the reported frequencies of some obstetrical 

interventions in Europe.". BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynecology 90, no. 7 (1983): 

628-32. 

253 Hillier, C. E. M.; Johanson, R. B. "Worldwide survey of assisted vaginal delivery." International Journal 

of Gynecology & Obstetrics 47, no. 2 (1994): 109-14. 

254 Wegner, E. K. "Operative vaginal delivery. “..., 1-40. 

Fig. 62. Tasa de extracción fetal con fórceps versus ventosa. 

En Wegner, Elisabeth K.; Bernstein Ira M. "Operative vaginal delivery." (2014): 39. 
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD005455.pub2/epdf/full 
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perineales y de mayor gravedad que en los partos eutócicos 255. Con respecto a las 

complicaciones fetales, la más frecuente es el cefalohematoma256 y las lesiones en el 

cuero cabelludo, asociadas al mecanismo de acción del instrumento. 
 

Tage Malmström (1911-1995) presentó en Suecia en 1954 el vacuo extractor que 

hoy conocemos, aunque la idea de aplicación de vacío para favorecer la extracción fetal 

es muy anterior. En 1706 el inglés Yonge u�lizó este sistema por primera vez, 

posteriormente J. Y. Simpson (1849), Mc Cahey (1890) y Torpin  (1938) diseñaron 

diferentes estructuras que se aplicaban sobre el feto creando una presión nega�va y 

facilitando la tracción.  
 

En 1947 Couzigou ideó la primera copa metálica para aplicar a la calota fetal y al 

instrumento lo denominó ventosa. Finderle en 1952 modificó la forma de la campana, 

haciéndolo similar a una trompeta. Malmströn unificó varias de las modificaciones 

realizadas por los obstetras previos257 y presentó la ventosa obstétrica tal y como la 

conocemos hoy258, 259.  

 

Tras su presentación internacional en el Segundo Congreso Mundial de 

Obstetricia y Ginecología (Montreal, 1958) se inició su introducción paula�na en la 

 

255 Schaal, J-P. "Ventosa obstétrica." …, 1-17. 

256 Hematoma localizado entre el hueso y el perios�o de la calota fetal. Se produce en el punto de 

aplicación de la campana de la ventosa, allí donde se aplica la presión nega�va para realizar la tracción 

fetal. Se produce en un 22,5% de los partos instrumentados mediante ventosa, frente a un 5,1% de los 

partos espontáneos. Thacker, K. E.et al., "Cephalohematoma: a 10 -year review." Australian and New 

Zealand Journal of Obstetrics and Gynecology 27, no. 3 (1987): 210-12. 

257 Buenahora, I. A.; Sánchez Puyana, E "La ventosa de Malmström en psicoprofilaxis obstétrica." Revista 

Colombiana de Obstetricia y Ginecología 13, no. 1 (1962): 46-60. 

258 Toro Mar�nez, José. "El empleo sistemá�co de la ventosa obstétrica en el parto. análisis compara�vo 

de 1.000 casos." Universidad de Sevilla, 1962.  

259 Drife, J. "The start of life…”, 314. 

tocurgia ru�naria de los diferentes países, apareciendo en la literatura a par�r de 1962 

260, 261.  

260 Bird, G. C. "The use of the Malmstrom vacuum extractor in opera�ve obstetrics." Australian and New 

Zealand Journal of Obstetrics and Gynecology 6, no. 3 (1966): 242- 7. 

261 Grossbard, P.; Cohn, S "The Malmstrom vacuum extractor in obstetrics." Obstet Gynecol 19 (1962): 

207-11. 
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1.6.3 Indicaciones e incidencia de parto instrumental  

 

La incidencia de parto instrumental presenta en nuestros días unos valores cada 

vez menores. En las úl�mas décadas, se muestra un evidente descenso de este �po de 

intervención frente a la cesárea. El Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología 

(A.C.O.G.), y de la misma forma la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

(S.E.G.O.), consideran tres indicaciones generales para la realización de un parto 

instrumental262, 263: 

 

▪  Prolongación de la segunda fase del parto. 

▪  Sospecha de riesgo de pérdida de bienestar fetal. 

▪  Necesidad de reducción de la segunda fase de parto por indicación materna. 

 

Las cifras referentes al parto instrumental son variables en los diferentes países, 

pero en general están por debajo de las tasas de cesáreas de esas mismas localizaciones.  

En EE. UU., en 2017, se realizaron un 3,1% de partos instrumentales, con un 0,5% de 

fórceps frente a un 2,6% de ventosas264. En Gran Bretaña la tasa de parto instrumental 

se ha mantenido estable a lo largo de los úl�mos años, con unas cifras entre 10-13%265 . 

En España, en un estudio realizado en 2009, el porcentaje de partos instrumentales fue 

 

262  ACOG Prac�ce Bulle�n. Commi�ee on Prac�ce Bulle�ns Obstetrics. "Opera�ve vaginal delivery." 

Obstet Gynecol. 154, no. 126(5) (2015): 1118.  

263 SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. "Protocolo SEGO: Parto instrumental…”, 2-4. 

264 Wegner, E. K. "Opera�ve vagina l delivery. “...,1-40. 

265 RCOG. "Opera�ve vaginal delivery." Green-top Guideline 26 (January 2011).1-19 
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de un 23%266, mientras que en el 2012, el Ministerio de Sanidad en su Informe del Estado 

de Situación de la Atención al Parto Normal en el Sistema Nacional de Salud dio un 

porcentaje de partos instrumentales en España del 19,5% (6,1% mediante fórceps y 

10,2% mediante ventosa)267.  

 

La European Perinatal Health 

Report aporta en su informe de 

2010, publicado en 2013, unas tasas 

para España de parto instrumental 

del 15%. De esta forma, junto con 

Irlanda, nuestro país sería dónde 

más porcentaje de partos 

instrumentales se realizarían a nivel 

europeo268. En el gráfico procedente 

de este grupo de trabajo se muestra 

el porcentaje de partos 

instrumentales en cada área junto 

con el porcentaje de cesárea en esa 

misma región. Como puede verse de 

forma global el porcentaje de 

cesárea es mayor que el de parto 

instrumental en todos los países 

europeos (gráfico 1)269. 

 

266 Aceituno-Velasco, Longinos. "Tasa de partos instrumentales en España." Progresos de obstetricia y 

ginecología 52, no. 10 (2009): 609-15. 

267 Alcaide, A. R. "La atención al parto en España: cifras para reflexionar sobre un problema." Dilemata 

(2015): 13-26. 

268 Zeitlin, Jennifer, et al. "European perinatal health report: health and care of pregnant women and 

babies in Europe in 2010.", 66-71. City University London, 2013. 

269 Los datos en España vienen representados por las cifras obtenidas en la Comunidad Valenciana. 

Zeitlin, J. "European Perinatal Health Report…”, 66-67. 

Gráfico  1. Porcentajes de cesárea y parto instrumental en 
diferentes países europeos. En Zeitlin, Jennifer, et al. "European 
Perinatal Health Report: health and care of pregnant women and 
babies in Europe in 2010”, p.66. 
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A nivel internacional los datos son más heterogéneos. El desarrollo económico de 

las distintas áreas geográficas condiciona de forma determinante la obstetricia en dichas 

sociedades. La literatura concluye que es menor la morbimortalidad maternofetal y el 

coste económico del parto instrumental frente a la cesárea, pero igualmente pone de 

manifiesto la necesidad de un aprendizaje adecuado en la utilización de los 

instrumentos propios de la tocurgia. A este respecto, en áreas con escasos recursos 

sanitarios, la ventosa podría utilizarse por obstetras no experimentados. También se ha 

planteado la posibilidad de realizar programas de adiestramiento para matronas y 

médicos generales en áreas con escasos especialistas en obstetricia. En cuanto al fórceps 

la actitud es diferente, ya que todos los autores coinciden en la necesidad de utilización 

por obstetras experimentados270.  

 

 Como muestra de la frecuencia de parto instrumental y cesárea en áreas no 

europeas se presentan los gráficos 2 y 3. En los mismos se recoge información de países 

de Sudamérica y de ciudades de África respectivamente. 

 

 

 

 

Gráfico 2. Porcentajes de fórceps y cesárea en 
Argentina, Brasil, Cuba y Uruguay en dos 
intervalos temporales diferenciados.  

En Bailey, P. E. "The disappearing art of 
instrumental delivery: time to reverse the 
trend." International Journal of Gynecology & 
Obstetrics 91.1 (2005): p.91.  

  

 

270 Bailey, P. E. "The disappearing art of instrumental delivery: time to reverse the trend." International 

Journal of Gynecology & Obstetrics 91, no. 1 (2005): 89-96. 
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Gráfico 3. Tasas de Ventosa, fórceps y 
cesárea en cuatro ciudades africanas (1997).  

En Bailey, P. E. "The disappearing art of 
instrumental delivery: time to reverse the 
trend." International Journal of Gynecology 
& Obstetrics 91.1 (2005): p.92  

 

 

 

 

A pesar de la dificultad inherente a la recogida de datos en países en vías de 

desarrollo, e incluso a la recogida de datos de calidad en países desarrollados, es una 

evidencia que la tasa de cesáreas está aumentando de manera muy importante en las 

últimas décadas 271 . La Organización Mundial de la Salud fijó en 1985 una tasa de 

cesáreas entre el 10-15%, dando estas cifras como valores óptimos para disminuir la 

morbimortalidad materno fetal asociada al parto272. El origen del aumento de la tasa de 

cesáreas posee un origen multifactorial273 y la literatura pone de manifiesto que valores 

por encima del 10% no disminuyen la mortalidad materna ni neonatal, si no que al 

contrario conllevan un alto coste sanitario y económico274. 

 

 

271 Robson, Michael Stephen. "Can we reduce the caesarean section rate?". Best practice & research 

Clinical obstetrics & gynecology 15, no. 1 (2001): 179-194; Betrán, Ana P., et al. "Rates of caesarean 

section: analysis of global, regional and national estimates." Pediatric and perinatal epidemiology 21, no. 

2 (2007): 98-113; Gibbons, Luz, et al. "The global numbers and costs of additionally needed and 

unnecessary caesarean sections performed per year: overuse as a barrier to universal coverage.", 1-31: 

World health report 2010. 

272 World Health Organization. "Appropriate technology for birth." Lancet 2 (1985): 436–7. 

273 Ye, Jiangfeng, et al. "Searching for the optimal rate of medically necessary cesarean delivery." Birth 41, 

no. 3 (2014): 237-44  

274 Ye, Jiangfeng, et al. "Association between rates of caesarean section and maternal and neonatal 

mortality in the 21st century: a worldwide population‐based ecological study with longitudinal data." 

BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynecology 123, no. 5 (2016): 745-53 
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En los países desarrollados el incremento de la tasa de cesáreas ha sido mayor 

que en los países menos desarrollados, con unas tasas de mortalidad maternofetal 

similares en el periodo estudiado en ambas localizaciones. En aquellos países donde la 

tasa de cesárea era inferior al 10%, su incremento si mostró disminución de la 

mortalidad, pero con una asociación menos importante al ajustar los valores en función 

del índice de desarrollo humano de cada región. En los gráficos 4, 5 y 6 se muestra la 

relación entre la mortalidad y la tasa de cesárea en países menos desarrollados, en vías 

de desarrollo y en los países desarrollados, poniéndose en evidencia en todas ellas que 

índices de cesárea superiores al 10% no resultan beneficiosos, y, por lo tanto, no son 

aceptables.  

 

 
 

Gráfico 4. Relación entre tasa de cesárea y mortalidad materno fetal países menos desarrollados (sin ajustar: curvas azules y 
ajustadas: curvas rojas; según el índice de desarrollo humano). En Ye, J., et al. "Association between rates of caesarean section 
and maternal and neonatal mortality in the 21st century: a worldwide population‐based ecological study with longitudinal 
data." BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynecology 123.5 (2016):  p.749 

 

 

Gráfico 5. Relación entre tasa de cesárea y mortalidad materno fetal países en vías de desarrollo (sin ajustar: curvas azules y 
ajustadas: curvas rojas; según el índice de desarrollo humano). En Ye, J., et al. "Association between rates of caesarean section 
and maternal and neonatal mortality in the 21st century: a worldwide population‐based ecological study with longitudinal 
data." BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynecology 123.5 (2016):  p.750 



126 

 

 

Gráfico 6. Relación entre tasa de cesárea y mortalidad materno fetal países desarrollados (sin ajustar: curvas azules y ajustadas: 
curvas rojas; según el índice de desarrollo humano). En Ye, J., et al. "Association between rates of caesarean section and maternal 
and neonatal mortality in the 21st century: a worldwide population‐based ecological study with longitudinal data." BJOG: An 
International Journal of Obstetrics & Gynecology 123.5 (2016):  p.750 

 

Ante tan importantes hallazgos el fórceps se presenta como el instrumento 

obstétrico por excelencia275, capaz de revertir el incremento innecesario y evidente de 

la tasa de cesáreas. Sus características lo definen como el elemento que nos permite 

resolver todas las indicaciones del parto instrumental, pero su complejidad requiere 

programas de aprendizaje específicos276. 

 

Esta transcendental relevancia en la obstetricia actual, la importante necesidad 

de actualización, y la revolución que supuso en los siglos precedentes en relación con el 

nacimiento de la especialidad, son las razones que han motivado la realización del 

presente estudio. 

 
 
 
 
 
 
 

 

275 SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. "Protocolo SEGO: Parto instrumental…”, 5. 

276  Seijmonsbergen-Schermers, Anna, et al. "Variations in childbirth interventions in high-income 

countries: protocol for a multinational cross-sectional study." BMJ 8, no. 1 (2018): e017993; Solt, Ido, et 

al. "Teaching forceps: the impact of proactive faculty.". American journal of obstetrics and gynecology 

204, no. 5 (2011): 448-e1; Ross, Michael G.; Beall, M. H. "Forceps delivery " (2010). [http://emedicine. 

medscape. com/article/263603-overview]. 
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La tocurgia constituye una parte inherente del devenir de la obstetricia. Dentro 

de este arte y desde periodos tan remotos como las antiguas civilizaciones, tenemos 

referencia de diversos elementos utilizados para facilitar la extracción fetal, como lo 

demuestran los conocidos relieves del templo de Kom Ombo o los nombrados Yujna-

Sanku de la medicina hindú277.  

 

La aparición de uno de los mejores instrumentos obstétricos, el fórceps, está aún 

por resolver. Tras ser mantenido en secreto durante más de un siglo por sus inventores, 

la familia Chamberlen, salió a la luz en 1753 y se inició su uso en la segunda mitad del 

siglo XVIII 278, 279. A partir de ese momento el instrumento pasó a ser la base de la 

obstetricia280, siendo objeto de numerosos estudios y vastos manuales que buscaron 

explicar su forma de uso, aumentar su eficacia y reducir su morbimortalidad.  

 

Referente a la historia del fórceps, existen múltiples tratados de obstetricia 

realizados por los autores más relevantes de la época, donde se debatía sobre la utilidad 

del instrumento. En ellos los obstetras describieron su propio fórceps, las variaciones 

que, en ocasiones, introdujeron en el mismo tras su propia experiencia, y comentarios 

sobre los fórceps contemporáneos más utilizados281. 

 

277 Siṃhajī, Bhagavat. A short history of Aryan medical science. (Macmillan, 1896), 26-32. 

278 Lattus, J. "Notas históricas. El fórceps, su exótica e interesante historia." Rev Obstet y Ginecol Hosp. 

Santiago Oriente Dr. Luis Tisné Brousse 3, no. 2 (2008): 155-68.  

279  Dunn, P. M. "The Chamberlen family (1560–1728) and obstetric forceps." Archives of Disease in 

Childhood-Fetal and Neonatal Edition 81, no. 3 (1999): F232-F34. 

280 Radcliffe, W. Milestones in midwifery…,30-35.  

281 Levret, André. L'art des accouchements... (Paris : Chez P. Alex Le Prieur, Imprimeur et Libraire ordinaire 

du Roi, du Collége & de l'Académie Royale de Chirurgie, rue S. Jacques, à l'Olivier, 1761), 108-115 ; Smellie, 

William. A treatise on the theory and practice of midwifery.  (Vol. 1, London: D. Wilson, and T. Durham, 

1766), 248-304; Osborn, William. Essays on the practice of midwifery, in natural and difficult labours. 

(London: Cadell; and Johnson, 1792), 115-186; Denman, Thomas. An introduction to the practice of 

midwifery. (Nueva York: E. Bliss and E. White, 1825), 368-385; Blundell, Dr. Lectures on midwifery and the 

diseases of women and children: as delivered at Guy's Hospital. (London: Field and Bull, 1832), 107-27. 
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En otro orden existen dos grandes compendios que se mantienen vigentes en 

nuestros días sobre la evolución del fórceps desde su descubrimiento282, el realizado por 

Sir Kedarnath Das en el año 1929283 y el de Bryan M. Hibbard en el año 2000284, ambos 

constituyen un ineludible punto de partida para cualquier estudio sobre la materia. En 

la Universidad de Extremadura, Tomás Cabacas realizó su tesis doctoral titulada 

Instrumentos toco-ginecológicos en el siglo XIX en el año 2005, donde realizó un 

abordaje trasversal del tema que nos ocupa, con una clasificación por grupos de 793 

instrumentos ginecológicos, de los cuales 68 son fórceps285. 

 

Una fuente histórica muy importante son los catálogos comerciales286. Estos 

alcanzaron una amplia difusión en el siglo XIX, y de forma dispersa y no contextualizada 

ofrecen información puntual sobre los productos que presentan. Los catálogos de 

instrumental quirúrgico igualmente tuvieron un gran desarrollo y ponen de manifiesto 

la importancia del fórceps al recoger numerosos ejemplares. Por esta razón ofrecen una 

base de estudio muy valiosa y novedosa sobre el tema que nos ocupa287. 

 

 

282  Philipp, Elliot E. "The Obstetrician's Armamentarium: historical obstetric instruments and their 

inventors." Journal of the Royal Society of Medicine 94, no. 7 (2001): 362-63. 

283 Das, Kedarnath. Obstetric forceps: its history and evolution Medical Museum Publ., 1929. 

284 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium: historical obstetric instruments and their inventors.  

San Anselmo, California: Norman Pub., 2000. 

285  Cabacas Hurtado, Tomás. "Los instrumentos toco-ginecológicos en el siglo XIX." Universidad de 

Extremadura, 2005. 

286 Davis, Audrey B. "Historical studies of medical instruments." History of Science 16, no. 2 (1978): 107-

33. 

287 Hambrecht, F. T.; Endmonson, J. M. American armamentarium chirurgicum: George Tiemann & Co. 

(San Francisco: Norman Publishing and The Printer’s Devil 57, 1947), 57; Charrière, Jules; Charrière, 

Frédéric. "Album de la Maison Charrière." (Paris: Impr. de Lemercier, 1867), Pl 42, 109; Arnold & Sons. "A 

catalogue of surgical instruments: manufactured and sold by Arnold and Sons." 428. London: Arnold and 

Sons, 1880; Weiss, J. "A catalogue of surgical instruments, apparatus, appliances, etc." 21-24. London : M. 

S. Rickerby, 1863 ; Mathieu, L." L. Mathieu, Fabricant d'instruments de chirurgie.", 101-04. La Haye, 1867.  
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Sin embargo, no encontramos en la literatura un estudio exhaustivo, 

pormenorizado e interrelacionado de los fórceps más utilizados en la práctica obstétrica 

en el siglo XIX basado precisamente en el análisis de esta fuente primaria. En este 

contexto, los catálogos de instrumental pueden ofrecer una información directa sobre 

los fórceps utilizados por los obstetras decimonónicos. Esta primera aproximación al 

estudio del fórceps, no realizada con anterioridad, podría resultar enriquecedora en sí 

misma.  

 

También encontramos múltiples referencias bibliográficas referentes a la 

diferente evolución del uso del fórceps, el recelo inicial, la eliminación de otras prácticas 

peligrosas, etc. en los diferentes continentes288. Sin embargo, hasta el momento actual 

tampoco existen estudios que plasmen de manera comparativa posibles diferencias en 

la evolución de dichos dispositivos entre ambos continentes. Esta segunda aproximación 

al estudio de este instrumento pretendería poner de manifiesto alguna de las premisas 

que nos permitirían correlacionar las diferencias de la evolución obstétrica entre Europa 

y EE. UU. 

 

Todo lo expuesto hace pertinente la necesidad de plantear el presente trabajo. 

Su finalidad es abordar de manera global, contextualizada, interrelacionada y 

comparativa, la evolución del fórceps en el siglo XIX, y las diferencias en esta evolución 

entre los continentes europeo y norteamericano.  

 

Atendiendo a las características deficitarias explicadas con anterioridad, se 

pretende profundizar en el conocimiento de este instrumento obstétrico, por la 

importancia implícita que conlleva y por la posible utilidad en la obstetricia actual.  

 

 

 

288 Brodsky, Phyllis L. "Where have all the midwives gone?". The Journal of perinatal education 17, no. 4 

(2008): 48; Benedek, Thomas G. "The changing relationship between midwives and physicians during the 

Renaissance." Bulletin of the History of Medicine 51, no. 4 (1977): 550; Petrelli, R. L. "The regulation of 

French midwifery…”, 276- 92. 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



134 

 

 

  



135 

 

La acotación temporal de este trabajo es artificial y viene dada por la ingente 

cantidad de cambios que se produjeron a lo largo de este periodo, y por la necesidad de 

limitar en el tiempo el estudio.  

 

La obstetricia decimonónica vivió una verdadera revolución, puesta de 

manifiesto por la posibilidad de interactuar en el momento del parto sobre el feto vivo 

para reducir su mortalidad y la de la madre, así como por los logros anestésicos e 

infecciosos descritos. Todos estos eventos hacen que el siglo XIX haya sido seleccionado 

como periodo de estudio. Por otro lado, influidos por las fundamentales corrientes y 

estudios historiográficos, el siglo XIX se ha prolongado hasta las primeras décadas del 

siglo XX, hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial.  

 

La selección del fórceps, como instrumental tocúrgico por excelencia, se debe a 

que la literatura respalda su gran importancia en la obstetricia, con infinidad de obras 

dedicadas a su utilización 289 , y en su supremacía sobre el resto de los elementos 

obstétricos, que se mantiene en la actualidad290. 

 

289 Capuron, Joseph. Cours théorique et pratique d'accouchements. Brussels : Faubourg de Flandre, 1836 ; 

Denman, Thomas. Aphorisms on the application and use of the forceps and vectis: on preternatural 

labours, on labours attended with hemorrhage, and with convulsions. London: E. Cox, 1815; Burns, John. 

The principles of midwifery; including the diseases of women and children.  Philadelphia: Nathaniel 

Chapman, Thomas Chalkley James, 1817; Osborn, William. Essays on the practice of midwifery, in natural 

and difficult labours. London: Cadell; and Johnson, 1792; Hamilton, Alexander. Outlines of the theory and 

practice of midwifery. London : Charles Elliot and GGJ & J. Robinson, 1787 ; Baudelocque, Jean Louis. L'art 

des accouchements. Paris : Chez Méquignon l'aîné, libraire, 1796 ; Levret, André. L'art des 

accouchements.... Paris : Chez P. Alex Le Prieur, Imprimeur et Libraire ordinaire du Roi, du Collége & de 

l'Académie Royale de Chirurgie, rue S. Jacques, à l'Olivier, 1761 ; Cazeaux, Paulin. Traité théorique et 

pratique de l'art des accouchements. Brussels: Méquignon-Marvis Fils, 1845; Dewees, William Potts. A 

compendious system of midwifery. Philadelphia: Blanchard and Lea, 1825; Meigs, Charles Delucena. 

Obstetrics: the science and the art. Philadelphia: Blanchard and Lea, 1852; Bedford, Gunning S. The 

principles and practice of obstetrics. Nueva York: Samuel S. & William Wood, 1861.  

290  Simms, Rebecca; Hayman, Richard "Instrumental vaginal delivery." Obstetrics, Gynecology & 

Reproductive Medicine 21, no. 1 (2011): 7-14; Talukdar, Sanchila, et al. "Is it time to rejuvenate the 
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La circunscripción en la técnica obstétrica que nos aporta dicha elección permite 

realizar un estudio mucho más preciso sobre la materia que nos ocupa. 

 

La selección geográfica se fundamenta en que los principales centros 

productores de material tocúrgico en el siglo XIX fueron Gran Bretaña, Francia y 

Alemania; dentro de Europa y EE. UU. en Norteamérica291. 

 

Partiendo de esta contextualización nuestra hipótesis de partida es que existen 

diferencias en el uso del fórceps en el siglo XIX en la obstetricia decimonónica a ambos 

lados del Atlántico. La búsqueda de esas diferencias obliga al análisis exhaustivo del 

fórceps en el siglo XIX. Por esta razón, el estudio plantea los siguientes objetivos. 

  

 

forceps?". The Journal of Obstetrics and Gynecology of India 63, no. 4 (2013): 218-22; Bailey, P. E. "The 

disappearing art of instrumental delivery: time to reverse the trend." International Journal of Gynecology 

& Obstetrics 91, no. 1 (2005): 89-96; O'Mahony, F.; Hofmeyr G. J.: Menon, V. "Choice of instruments for 

assisted vaginal delivery." 11(2010). https://doi.org//10.1002/14651858.CD005455.pub2. 

291 Bennion, Elisabeth. Antique medical instruments. Oxford Univ Press, 1979; Wilbur, C. Keith. Antique 

medical instruments. Schiffer Pub Limited, 2003; Stander, Richard W. Obstetrics, gynecology and the 

University of Michigan. 1967; Owen, Harry. "Simulation in obstetrics, gynecology and midwifery." 

Simulation in Healthcare Education (2016): 69-242; Edmonson, James M. American surgical instruments: 

the history of their manufacture and a directory of instrument makers to 1900.  Vol. 9: Norman Publishing, 

1997. 

 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD005455.pub2.
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4.1 OBJETIVO PRIMARIO 

 

Estudiar y analizar en detalle los diferentes fórceps utilizados en el siglo XIX.  

 

4.2 OBJETIVOS SECUNDARIOS 

 

1) Comparar los distintos tipos de fórceps utilizados en el siglo XIX en Europa 

y en Norteamérica en busca de diferencias estadísticamente significativas. 

2) Analizar la evolución del uso del fórceps en la tocurgia europea del siglo 

XIX. 

3) Analizar la evolución del uso del fórceps en la tocurgia norteamericana 

del siglo XIX. 
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5.1 FUENTES DE ESTUDIO 

Las fuentes de estudio han sido seleccionadas desde una visión conjunta 

histórico-médica. La introducción del fórceps no constituyó únicamente una variación 

en la praxis médica de la época, sino que generó unos cambios a nivel social 

relacionados con la concepción del parto en las mujeres de la época, y en la profesión 

médica al consolidar la figura del obstetra frente a la de la comadrona e impulsar el 

desarrollo de la obstetricia como disciplina reglada. 

5.1.1 Fuentes primarias 

 

Las fuentes primarias principales utilizadas para la realización del presente 

trabajo han sido los catálogos de instrumental quirúrgico 292  y los manuales de los 

principales obstetras del periodo estudiado, incluyendo además algunos del siglo XVIII 

para mejor dar respuesta a los objetivos que nos planteamos. 

 

Otras fuentes de carácter científico consultadas incluyen artículos y boletines 

científico-técnicos del siglo XIX. Entre estos destacan los siguientes: 

 

▪ Manuales de historia de la obstetricia en Europa y Norteamérica. 

▪ Manuales de historia de la ciencia y de la medicina en Europa y Norteamérica. 

▪ Manuales de historia de la colonización en Norteamérica. 

▪ Artículos en publicaciones periódicas científicas sobre la materia a estudiar. 

▪ Artículos en publicaciones periódicas no científicas sobre la materia a estudiar. 

▪ Boletines de las Sociedades médicas y científicas europeos y americanos. 

▪ Información contenida en Páginas Web de Sociedades profesionales obstétricas. 

 

Para facilitar la consulta de algunas de estas fuentes ha resultado muy útil el acceso 

a los siguientes archivos: 

 

292 Los catálogos revisados se encuentran en el apartado anexo. 
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▪ Archivos de las oficinas de patentes de cada uno de los países estudiados, que 

contienen los Registros oficiales de Patentes europeas y americanas del 

instrumental objeto de estudio. 

▪ Archivo de la Académie Nationale de Médecine. 

▪ Archivo de la Real Academia Nacional de Medicina. 

 

Entre otras fuentes consultadas se incluye:  

 

▪ Prensa científico-médica europea y norteamericana del periodo de tiempo 

comprendido en la investigación.  

▪ Colecciones de material obstétrico de museos histórico-médicos y de historia de 

la ciencia. 

5.1.2 Fuentes secundarias 

 

Los compendios previamente nombrados de K. Das y de B. M. Hibbard han 

resultado muy útiles para el desarrollo del siguiente trabajo. Por otra parte, otras 

fuentes secundarias han sido utilizadas para facilitar la comprensión y descripción de los 

datos, y se han consultado en las principales bibliotecas especializadas: 

 

▪ British Library.  

▪ Wellcome Trust.  

▪ BIU Santé de París. 

▪ Bibliotecas de Medicina y Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid. 

▪ National Library of Congress. 

▪ Real Academia Nacional de Medicina. 

▪ Bibliothèque Nationale de París. 

▪ Biblioteca Nacional de España. 

▪ Fondos de la red de bibliotecas universitarias españolas (a los que se accedió 

desde REBIUN). 

▪ Fondos de la red de bibliotecas francesas (a los que se accedió desde SUDOC). 
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5.2 MÉTODOS 

 

El estudio de una visión global en el ámbito del fórceps en el siglo XIX hizo que 

fueran necesarios dos elementos en la investigación; uno de ellos dirigido a su historia 

y repercusiones obstétricas, y otro dirigido al instrumento.  Para ofrecer los resultados 

y las conclusiones más correctos posibles a los objetivos de esta tesis, se realizó un doble 

análisis, cualitativo para una serie de datos y cuantitativo para otros.  

 

Para llevar a cabo el examen de la historia y repercusiones obstétricas del 

fórceps, se efectuó una selección y una revisión sistemática de los manuales de 

obstetricia más relevantes en el siglo XIX, junto con algunos de los del siglo XVIII para 

situar mejor los decimonónicos. La información aportada por los propios obstetras que 

diseñaron y utilizaron el instrumento, resultó de vital importancia para estudiar cómo el 

fórceps se introdujo en la obstetricia y cuál fue su evolución histórica posterior. 

 

Para la realización del examen del instrumento se procedió al escrutinio de 

catálogos de instrumental quirúrgico en el periodo de estudio. En ellos obtuvimos una 

vasta información sobre su forma, estructura y características. La valoración exhaustiva 

de todos los datos nos obligó a una categorización de los mismos, para conseguir una 

exposición completa del fórceps.  

 

5.2.1 Examen de la historia y repercusiones obstétricas del fórceps 

 

El método utilizado en esta parte de la investigación es meramente cualitativo. 

Como parte de la metodología historiográfica, este tipo de análisis nos permitió conocer 

lo que estaba ocurriendo en la esfera vital definida para nuestro estudio293. El rápido 

cambio social que aconteció en el siglo XIX dentro de la obstetricia hizo que una visión 

de este tipo fuese obligada. Las subjetividades de los distintos obstetras, así como sus 

 

293 Flick, U. Introducción a la investigación cualitativa. (Madrid: Morata, 2004), 16. 
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opiniones y experiencias han resultado ser datos de propio derecho que nos han 

permitido aclarar cuestiones relevantes en nuestros objetivos. 

 

La revisión de los manuales, siguiendo las directrices de J. Arostegui, se realizó 

mediante una observación y análisis documental 294 . Como este método exige, se 

efectuó una lectura sistemática de los manuales, representando posteriormente su 

contenido de una forma diferente, para su ulterior recuperación e identificación.  Se 

seleccionó la información relacionada con la tocurgia en cada uno de ellos, 

fundamentalmente en relación con el fórceps; su historia, sus indicaciones, sus 

complicaciones, y sus ventajas e inconvenientes con otras prácticas y/o instrumentos 

como la sinfisiotomía295 o el vectis. Al ser la mayoría manuales con autor único, fueron 

de gran importancia las valoraciones realizadas por los obstetras de los diferentes 

instrumentos y técnicas.  

 

La iconografía igualmente resultó de gran valor documental, ya que permitió un 

mayor conocimiento de los diferentes fórceps, de su utilización y de su mecanismo de 

acción. En líneas generales cada profesional explicaba las razones por las cuales el 

instrumento que diseñaba era mejor que los precedentes, incluyendo gran cantidad de 

información al respecto. Este material ha resultado muy útil y esclarecedor. 

Posteriormente se utilizaron como unidades de registro los datos referentes al fórceps 

en los manuales consultados, elaborando categorías de estudio para facilitar el 

análisis296. 

 

Tras la lectura del material se realizaron dos grandes subgrupos como punto de 

partida: 

 

294 Aróstegui Sanchez, Julio. La investigación histórica: teoría y Método. (Crítica. Historia y Teoría. Crítica, 

1995), 360- 9. 

295 Sección parcial de las fibras que unen el pubis para aumentar los diámetros de la pelvis. Hofmeyr GJ, 

Shweni PM. Symphysiotomy for feto-pelvic disproportion. Cochrane Database of Systematic Reviews 

2012, Issue 10. Art. No.: CD005299. DOI: 10.1002/14651858.CD005299.pub3 

296 Aróstegui Sanchez, J. La investigación histórica: teoría y método…, 314- 58. 
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▪ Grupo 1, con información referente a la historia del fórceps. 

▪ Grupo 2, con información referente a su uso en la obstetricia decimonónica.  

Dentro del primer grupo, en relación con la historia del fórceps, fue necesario 

ampliar el intervalo temporal de estudio, revisándose materiales del siglo XVIII. La 

obligatoriedad de tal acción vino dada por la contribución fundamental de diferentes 

obstetras de ese siglo en la introducción del fórceps en la tocurgia.  

 

5.2.1.1  Manuales de obstetricia seleccionados 

Todos los manuales revisados están escritos en lengua inglesa y francesa. Se han 

revisado algunos ejemplares en lengua alemana tras ayuda externa para la traducción. 

Los manuales fueron seleccionados en función de los siguientes criterios: 

 

▪ Prestigio y aportación del obstetra.  

▪ Repercusión nacional e internacional de la obra. 

▪ Coherencia y vigor cronológico de las enseñanzas. 

 

Para aplicar tales criterios se revisaron manuales generales de obstetricia, buscando 

los profesionales más prestigiosos de cada periodo, se valoró el número de ediciones de 

las obras, sus traducciones y se tuvo en cuenta la labor docente del autor. En otro orden, 

se obtuvo una muestra representativa de cada una de las áreas de estudio, con las 

limitaciones previamente indicadas referentes al idioma en el área centroeuropea.  

 

Los textos revisados pertenecen a las denominadas nuevas fuentes. La revolución 

tecnológica y la globalización de nuestra era han permitido que las obras hayan podido 

ser revisadas tras el acceso a ejemplares digitalizados297. 

 

Los manuales seleccionados se recogen en la tabla 2, mostrando solamente el título 

de la obra, el autor y el año.                                                                                                                                                                                                                                                              

 

297 Aróstegui Sánchez, Julio "La historia del presente: ¿una cuestión de método?" In Actas del IV Simposio 

de Historia Actual: Logroño, 17-19 de octubre de 2002, Instituto de Estudios Riojanos, 41-76, 2004. 
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 Tabla 2. Manuales de obstetricia analizados. Elaboración propia. 
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5.2.1.2 Análisis cuantitativo del material 

 

 Los puntos principales a 

observar en los manuales 

seleccionados fueron los 

reflejados en la figura 63. Con 

posterioridad, para facilitar el 

almacenamiento de datos a 

medida que aumentaba el 

número de manuales, se 

elaboró una tabla de Microsoft 

Excel donde se incluyeron 

algunos parámetros accesorios 

(fig. 64).  

Fig.63. Categorías principales de estudio en los manuales obstétricos.  

Elaboración propia. 

Fig. 64. Tabla de Excel con categorías de estudio en los manuales obstétricos. Elaboración propia. 
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5.2.2 Examen del instrumento 

 

Para realizar el estudio del fórceps, como instrumento obstétrico, la metodología 

utilizada fue diferente a la previa. Se aplicaron herramientas pertenecientes a la 

investigación cuantitativa, tomando como referencia los datos registrados en los 

catálogos de instrumental quirúrgico. Esta fuente primaria aportó más información a 

este respecto que la proporcionada por los manuales. Las limitaciones que poseían éstos 

para esta parte del estudio eran varias, pero destacaba sobre todas ellas la escasez de 

instrumentos descritos; ya que cada autor principalmente escribía sobre su propio 

instrumento, junto con la limitada iconografía. 

 

Los catálogos resultaron ser un recurso óptimo para el estudio de las 

características del fórceps. Su descripción en estos textos venía dada por su nombre, su 

imagen y su precio, aunque esta última categoría no fue constante en todos ellos. En 

ocasiones, fundamentalmente cuando los fórceps eran nuevos, se incluían explicaciones 

sobre la utilidad de los mismos, adjuntando textos de revistas científicas u opiniones de 

obstetras de reconocido prestigio.  

 

El análisis de las fuentes se realizó, al igual que en el caso de los manuales, a 

través de versiones digitalizadas de los mismos. De esta forma, mediante la 

investigación de este material, se examinaron los diferentes fórceps obstétricos 

utilizados en Europa y en Norteamérica entre 1849 y 1914. El análisis se inició en el año 

1849, fecha del primer catálogo revisado. En el mismo, aún sin iconografía, figuraba un 

capítulo específico dedicado a la obstetricia con cuatro fórceps. Realmente, el primer 

catálogo con referencias a los elementos obstétricos data de 1844, y fue realizado por 

Charrière en París298, pero no ha sido posible revisarlo. El análisis de fuentes finalizó en 

 

298 En el capítulo XII incluye Instrumentos para partos.  Charrière, Frédéric. "Exposition Nationale de 

l'industrie de 1839. Charrière, Trousses-agenda, trousses en général, lunettes, ... nouvelles modifications 

de la plupart des instruments qu'on place dans les trousses, etc." 23, 1844. 
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el 1914, ya que la Primera Guerra Mundial supuso un cambio sociocultural y económico 

de primera magnitud. 

 

Con la finalidad de realizar un estudio más pormenorizado se definieron tres 

intervalos temporales:  

 

▪ Intervalo 1  1849- 1880 

▪ Intervalo 2  1880- 1895 

▪ Intervalo 3  1895- 1914 

 

La selección de estos años como puntos de corte, 1880 y 1895, se debe a que en 

ellos tuvieron lugar cambios que afectaron de forma directa a la producción del 

instrumental quirúrgico.  

 

En primer lugar, en los años 80, se produjo un importante desarrollo de la industria 

americana, por lo que la producción de instrumental quirúrgico se vio directamente 

implicada 299 . Este cambio originó diferencias en el proceso de elaboración del 

instrumental y de los fórceps, pasando de simples manufacturas en pequeños talleres a 

grandes producciones en industrias, aún sin abandonar el acabado manual de las 

piezas300. 

 

299  La industria del material quirúrgico inicia su transformación en EE. UU. en los años 70, con una 

importante demanda. En los años 80 se modifican los espacios de producción, de pequeños talleres a 

grandes locales; y la maquinaria, de máquinas ligeras accionadas por la manualmente a máquinas 

impulsadas por vapor. Lo que no se modifica es la forma de producción, mantiéndose la manufactura. 

Edmonson, J. M. American surgical instruments…,112-114. 

300  Kamphoefner, Walter. "The German component to American industrialization." Immigrant 

Entrepreneurship: German- American Business Biographies, 1720 to the Present 2(2015). 

http://www.immigrantentrepreneurship.org/entry.php?rec=189); Laurie, Bruce; Hershberg T.; Alter, G. 

"Immigrants and industry: the Philadelphia experience, 1850-1880." Journal of Social History 9, no. 2 

(1975): 219-48; Griffen, Clyde. "Occupational mobility in nineteenth-century America: problems and 

possibilities." Journal of Social History 5, no. 3 (1972): 310-30. 
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En segundo lugar, en los años 90, se produjo el desarrollo de la asepsia en el material 

quirúrgico 301  lo que obligó a cambiar la composición y la forma de muchos de los 

instrumentos302, 303.  

 

El fórceps también tuvo que cambiar alguna de sus características, por lo que los 

obstetras modificaron su diseño. Este dato, junto con el intento de homogeneizar el 

número de años en cada intervalo de estudio, hizo que el punto de corte se establezca 

en el año 1895. Finalmente se cerró el estudio en 1914, por el inicio de la Primera Guerra 

Mundial. 

 

5.2.2.1  Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

El análisis cuantitativo de los diferentes fórceps encontrados se realizó tras la 

elaboración de una base de datos con diferentes ítems, siendo recogidos en función de 

su significación y utilidad. El criterio de inclusión en el estudio fue el siguiente: 

 

Se han incluido todos aquellos fórceps reseñados en una fuente escrita durante 

el periodo de tiempo indicado, siempre y cuando su uso implicaba la pretensión de 

extracción de un feto vivo. 

 

Según esta premisa se han excluido todos aquellos elementos obstétricos no 

tipificados como fórceps, fundamentalmente vectis, perforadores y cefalotribos; así 

como los fórceps de craneotomía. 

 

 

 

301  Gerster, Arpad Geyza. The rules of aseptic and antiseptic surgery. (New York: D. Appleton and 

company, 1888), 3-5, 7, 17-20. 

302 Edmonson, J. M. American surgical instruments…, 114- 22. 

303 Edmonson, James M.; Hambrecht, F. T. American armamentarium chirurgicum. (Norman Publishing, 

1989), 37. 
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5.2.2.2 Elaboración de la base de datos 

La morfología del fórceps fue evolucionando en función de sus diferentes usos e 

indicaciones. Por esta razón es necesario realizar una breve descripción inicial del 

instrumento, ya que será el punto de par�da de explicaciones y reflexiones posteriores, 

y la base de las categorías seleccionadas en el estudio. 

5.2.2.2.1 Descripción del fórceps 

 

El fórceps puede definirse como un instrumento obstétrico compuesto por dos 

ramas ar�culables. A su vez, cada rama está compuesta por tres partes diferenciadas, el 

mango, la ar�culación y la cuchara (fig. 65) 

        

 

El mango permite sujetar el instrumento y 

efectuar los movimientos necesarios, de tracción, 

flexión y rotación para la extracción fetal. La forma 

de este puede ser muy variada y cons�tuye un 

elemento diferenciador entre unos instrumentos y 

otros. Por la importancia implícita de alguna de sus 

Fig. 65. Partes del fórceps. 

En GLOWM: The Global Library of Women’s Medicine 
h�p://resources.ama.uk.com/glowm_www/graphics/figures/v2/0720/003f.gif  

Fig.66. Modificaciones de mangos (I). 1, Muesca 
proximal; 2, Finger �ps; 3, Control de presión; 4, 
ganchos distales. 

Elaboración propia (base catálogo de Ha�eroth’s 
Surgical House, 1869, p.406). Fórcéps corto de Elliot 
(izda) y Fórceps largo de Hodge (dcha). 

variaciones en relación con el presente trabajo, van a 

describirse alguna de las mismas. 
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En primer lugar, la modificación más habitual 

que presentaban los mangos de los fórceps era la 

presencia o no de reves�miento. Los materiales 

u�lizados eran muy variados pasando por la madera, 

el caucho, etc. en función de las preferencias del 

obstetra. La finalidad era facilitar la sujeción del 

instrumento. En segundo lugar, la modificación de los 

mangos hace referencia a su forma. Igual que en el 

caso anterior, cada profesional diseñaba su instrumento según sus propios parámetros de 

calidad y eficacia. Entre las modificaciones más frecuentes, que posteriormente se han visto 

recogidas en nuestro trabajo, encontramos las siguientes:  

a. Muesca proximal: pequeño saliente perpendicular simétrico en la parte proximal del 

mango que facilita la sujeción del fórceps y la tracción fetal (fig. 66, número 1). 

b. Finger �ps o finger rest: relieves con forma de impronta de dedos situados en el 

mango del fórceps que facilitan su manejo y la tracción fetal  (fig. 66, número 2). 

c. Borlón distal: ensanchamiento distal esférico de los 

mangos ideado para impedir el deslizamiento de las 

manos durante el uso del fórceps (fig. 67). 

d. Elementos de control de presión sobre calota fetal: 

diferentes disposi�vos que limitan la aproximación 

entre las dos ramas del fórceps y con ello el aumento 

de presión sobre la cabeza fetal (fig. 66, número 3). 

e. Ganchos distales: pequeño saliente perpendicular 

simétrico en la parte distal del mango que facilita la 

sujeción del fórceps y la tracción fetal 304  (fig. 66, 

número 4).  

 

 

304 Los ganchos se diseñaron con dos finalidades, en primer lugar, como punto de apoyo para facilitar la 

aplicación del instrumento, ampliando así la capacidad de tracción del fórceps y, por otra parte, para servir 

de soporte para un pincho (cubierto por una oliva) que era necesario para perforar la cabeza fetal cuando 

éste estaba muerto. Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 116.  

Fig.68. Tipos de ar�culaciones de los 
fórceps. 

En 
h�ps://www.glowm.com/sec�on_view
/item/131/recordset/18975/value/131#
28375 

Fig.67. Modificaciones de mangos (II). Borlón 
distal. 

Elaboración propia (base catálogo de John Weiss 
& Son, Londres, 1863, tabla XXIII). Fórceps de 
Lever.  
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 La articulación se encuentra entre el mango y los vástagos. A lo largo de los años 

han existido muchos tipos diferentes de articulaciones, cada una con sus ventajas y sus 

inconvenientes. De forma global pueden definirse cuatro articulaciones principales, en 

función del origen del fórceps; la francesa (superior izquierda), la inglesa (superior 

derecha), la alemana (inferior izquierda) y la holandesa (inferior derecha) (fig. 68). Las 

articulaciones más frecuentes son la inglesa (o también denominada fija) y la noruega 

(o también denominada deslizante). 

 
 Las cucharas son la parte más distal del 

instrumento, y el tramo que entra en 

contacto directamente con la cabeza fetal y 

con la pelvis materna. En la mayoría de los 

modelos son fenestradas, para aumentar la 

capacidad prensora de las mismas. 

Presentan una parte proximal o talón y una 

distal o pie (fig. 69)  

 

Una característica muy importante de esta parte del fórceps es la presencia de 

una curvatura en el plano horizontal, para adaptarse a la morfología del canal del parto, 

y otra curvatura en el plano sagital para adaptarse a la cabeza fetal. Estas se denominan 

curvatura pélvica y curvatura cefálica respectivamente (fig. 69). 

 

5.2.2.2.2 Mecanismo de acción del fórceps 

 

La acción del fórceps es la suma de tres movimientos; prensión-flexión, tracción 

y rotación. Cada uno de ellos se realiza en mayor o menor proporción en función de la 

posición de la cabeza fetal en relación con la pelvis materna.  

 

 

 

 

Fig.69. Curvatura pélvica y cefálica del fórceps. 

En Gable, Steven G. et al. 2019. "Parto vaginal operatorio". 
En Obstetricia: Embarazos normales y de riesgo, p.306. 
Elsevier Health Sciences. 
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En la PRENSIÓN las ramas son 

colocadas de forma simétrica a ambos lados 

de la cabeza fetal, con la sutura sagital como 

referencia. El polo cefálico es presionado en 

las zonas menos vulnerables del feto, el 

hueso parietal y la apófisis cigomática del 

hueso malar. Esta aplicación se denomina 

presa parietomalar, y de su correcta 

colocación depende el éxito del instrumento 

y la disminución de las                                                            

complicaciones maternofetales (fig. 70). 

 

Una vez colocadas las ramas, el fórceps es un instrumento obstétrico que 

permite la ROTACIÓN de la cabeza del feto para facilitar su extracción. El alineamiento 

de los diámetros mayores del polo cefálico y de los límites óseos de la pelvis posibilita 

el parto instrumental seguro. Los diámetros del polo cefálico y del estrecho superior de 

la pelvis se encuentran recogidos en la figura 71. 

 

                  

 

Fig.70. Tipo de presa fetal. 

En https://es.slideshare.net/natutefree/extraccion-fetal-
con-forceps2 

Fig. 71. Diámetros de polo cefálico y de estrecho superior. 

En https://www.studyblue.com/notes/note/n/anatomia-organos-reproductores/deck/16587228 
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Por úl�mo, mediante este instrumento, es 

posible realizar un movimiento de TRACCIóN  que 

simula la acción del pujo materno, y facilita la 

extracción del feto y la finalización del periodo 

expulsivo del parto.  Diversas situaciones, 

sospecha de pérdida de bienestar fetal, expulsivo 

prolongado, ausencia de pujo materno, etc. 

pueden requerir que el proceso fisiológico de 

descenso  del  cilindro  fetal por el canal del parto  

sea  realizado  con  ayuda  de  un fórceps.  Deben  

efectuarse tracciones controladas, con una fuerza limitada y con un eje variable en 

función del encajamiento de la cabeza fetal. De forma que inicialmente debe ser un eje 

umbilical-coxígeo, posteriormente reconver�rse en uno horizontal  (a nivel del estrecho 

inferior de la pelvis), y finalizar siendo ver�cal, cuando la cabeza fetal corona en el periné 

materno (fig. 72). 

 

5.2.2.2.3 Tipos de parto instrumental con fórceps 

 

 Se definen cuatro �pos diferentes 

de partos con este instrumento en función 

de la situación de la cabeza fetal con 

respecto a la pelvis en el momento de la 

aplicación del fórceps. Este dato es muy 

importante ya que la forma del 

instrumento va a variar en función del nivel 

pélvico al que deba u�lizarse.  

 

Los cuatro planos de la pelvis se definen por unas líneas imaginarias paralelas que 

se localizan entre (fig. 73): 

i. El borde superior de la sínfisis púbica y el sacro (I plano). 

ii. El borde inferior de la sínfisis púbica y segunda vértebra sacra (II plano). 

Fig.73. Planos de Hodge. 

En De Dra. Carrasco, 
h�ps://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7213
8812 

Fig.72. Eje de la pelvis inferior en la tracción fetal 
con el uso del fórceps. 

En Yeomans, Edward R. "Opera�ve vaginal 
delivery." Obstet Gynecol 115.3 (2010): p. 651 
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iii. La espina ciática y tercera vértebra sacra (III plano) 

iv. Vértice del sacro (IV plano) 

 

Según el plano en el que se encuentre la cabeza fetal con respecto a la pelvis 

materna la A.C.O.G y la S.E.G.O, clasifican los partos instrumentales en305, 306:  

i. Fórceps de salida: la calota fetal se sitúa en IV plano de Hodge y la sutura 

sagital coincide con el diámetro anteroposterior u oblicuo de la pelvis 

materna. 

ii. Fórceps bajo: la calota fetal sobrepasa el III plano de Hodge y la sutura sagital 

no coincide con los diámetros anteriormente definidos (es decir puede ser 

necesario realizar una rotación menor o mayor de 45 grados). 

iii. Fórceps medio: la calota fetal se encuentra en el III plano de Hodge. 

iv. Fórceps alto: la calota fetal se sitúa por encima del III plano de Hodge.  

 

 

305 SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. "Protocolo SEGO: Parto instrumental…”, 3-4. 

306  ACOG, American College of Obstetricians and Gynecologists. "Operative vaginal delivery." ACOG 

Practice Bulletin 17 (June 2000). 

Fig. 74. Descripción de posición de calota fetal en referencia a la pelvis materna. En la imagen superior izda, 3/5de la 
cabeza fetal se encuentran sobre la sínfisis, en la imagen superior solamente dcha 2/5, pero existe caput. En la imagen 
inferior la presentación se encuentra de la forma adecuada para la realización de un fórceps. 

En Gibbs, Ronald S., et al. Danforth's obstetrics and gynecology. Vol. 2. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins, 
2008. p. 478 
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En la actualidad este cuarto tipo de parto está contraindicado, ya que posee una 

elevada morbimortalidad materno fetal307, pero en el periodo de tiempo que nos ocupa 

se realizaba de forma habitual. En la figura 74 se recoge de forma gráfica la posición que 

debe tener la cabeza fetal con respecto a la pelvis materna para poder aplicar un 

fórceps.  

 
5.2.2.3 Elementos de la base de datos 

Las variables recogidas en la base de datos del estudio son las siguientes: 

 

Tabla 3. Variables del estudio. Elaboración propia. 

CAMPO ESPECIFICACIONES 

1.- NOMBRE DEL FÓRCEPS Se recoge el nombre original indicado en las 

fuentes.  

2.- FÓRCEPS LARGO O FÓRCEPS CORTO En función de su tamaño. 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO: 

EXISTENCIA DE CURVATURA PÉLVICA 

Si/ No. 

4.- CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO: 

EXISTENCIA DE CURVATURA CEFÁLICA 

Si/ No. 

5.- CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO: TIPO 

DE CIERRE 

Tras la revisión de los datos se han agrupado en 

tipo francés, inglés, alemán y otros308. 

6.- CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO: 

MANGOS FORRADOS 

Si/ No. 

7.- CARACTERÍSTICAS DEL INSTRUMENTO: 

MANGOS MODIFICADOS 

Se han recogido las siguientes categorías: 

▪ muesca proximal 

▪ finger tips 

▪ borlón distal 

▪ elementos control de presión sobre calota fetal 

▪ ganchos distales 

8.- AUTOR DEL FÓRCEPS Nombre. 

 

307  Wegner, E. K.;"Operative vaginal delivery."…,1-71; Vayssière, C. "Instrumental delivery: clinical 

practice…”, 43- 8; SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia. "Protocolo SEGO: Parto 

instrumental…”, 1-12; Gibbs, Ronald S., et al. Danforth's Obstetrics and Gynecology.  Vol. 479, 

(Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2008), 479. 

308 Categorías estándar en la literatura de cierre de fórceps. 
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9.- AUTOR DEL FORCEPS, PROFESIÓN Obstetra vs fabricante de material quirúrgico. 

10.- AUTOR DEL FÓRCEPS, FILIACIÓN 

INSTITUCIONAL 

Se recoge el país en el cual el autor desarrolla su 

labor profesional. 

11.- PAÍS DE FABRICACIÓN País de fabricación. 

12.- EXISTENCIA DE FOTO DE FÓRCEPS Si/ No. 

13.- REFERENCIA/ NOMBRE DE LA FUENTE 

PRINCIPAL 

Catálogo vs manual obstétrico.  

14.- LUGAR DE PUBLICACIÓN DE LA FUENTE 

PRINCIPAL 

Se recoge el país de publicación de la fuente 

principal. 

15.- AÑO DE PUBLICACIÓN DE LA FUENTE 

PRINCIPAL 

Año de publicación de la fuente principal 

16.- FÓRCEPS ORIGINAL Si/ No (en función de si es una modificación 

registrada como tal de otro fórceps) 

17.- PRECIO DEL FÓRCEPS En moneda local de la época 

 

 

A partir de estas variables, características fundamentales del instrumento de 

estudio309, se ha generado una tabla para la recogida de datos (fig. 75). Esta ha sido 

elaborada con Microsoft Excel y en ella se ha realizado el almacenamiento sistemático 

de los diferentes parámetros para posteriormente realizar un análisis comparativo e 

 

309 Algunas categorías posteriormente no han sido explotadas para el estudio, bien por su compleja 

interpretación, bien por su significado no relevante, como por ejemplo el precio del instrumento. 

Fig. 75. Base de datos. Elaboración propia 
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inferencial de los mismos con el programa Statistical Package for the Social Sciencie 

(SPSS) 15.0.  

 

5.2.2.4 Análisis Estadístico 

 

5.2.2.4.1 Estadística descriptiva 

 

Una vez recogidas las variables en la base de datos, estas se organizaron en 

cualitativas (nominal dicotómica, nominal no dicotómica u ordinal). Las variables 

cualitativas se presentan mediante frecuencias de porcentajes y recuentos. Las variables 

cualitativas se representaron mediante diagramas de barras o sectoriales.  

 

5.2.2.4.2 Estadística inferencial 

 

El nivel de significancia considerado fue p<0,05 (IC 95%). Para las variables 

cualitativas se realizaron tablas de contingencia, usando el test de la Chi-cuadrado de 

Fisher (variables no apareadas) o McNemar (variables apareadas). 

 

Se ha empleado el programa informático SPSS 15.0 y Excel 16.16.1.   
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Los resultados obtenidos se dividen en dos grandes categorías, como 

consecuencia del doble método utilizado en la investigación. El primer grupo lo 

constituyen los resultados cualitativos, referentes a la historia del fórceps y su uso en la 

obstetricia decimonónica; mientras que el segundo está relacionado con los datos 

cuantitativos y el estudio intrínseco del instrumento.  

 

6.1 HISTORIA DEL FORCEPS 

 

6.1.1 Familia Chamberlen, creadores del fórceps (siglo XVII) 

 

Como se ha descrito con anterioridad, el fórceps es un instrumento que se 

encuentra unido al arte de partear desde la antigüedad, aunque es a partir del siglo XVII 

cuando se relacionó su uso con la seguridad de la vida de la madre y la integridad de la 

vida del feto.  Si ha de seleccionarse un hito en la historia de este instrumento sería su 

entrada en la obstetricia universal en el año 1670. En esta fecha Hugh Chamberlen 

intentó vender su fórceps al obstetra más importante del siglo XVII, François Mauriceau, 

realizando una prueba para demostrar la valía de su instrumento310.  La experiencia no 

resultó exitosa; el inglés no consiguió la extracción del feto a través de la pelvis anómala 

de su madre, afecta de raquitismo desde la infancia. Esto no impidió que el fórceps se 

convirtiera, con el paso del tiempo, en el instrumento obstétrico más importante 

durante más de tres siglos. 

 

La historia de esta familia de hugonotes se remonta al siglo XVI. Peter 

Chamberlen (1560-1631) conocido como “Peter el viejo”, pertenecía a una familia de 

barberos cirujanos y reconocidos obstetras. La mayoría de los autores consideran que 

 

310 Sheikh S, Ganesaratnam I, Jan H. "The birth of forceps." JRSM short reports 4, no. 7 (Jun 5, 2013): 1-4. 
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él retomó la utilidad del fórceps (entendido inicialmente como simples pinzas), de la 

historia de la obstetricia311. 

 

Tras el inicio de las 

persecuciones religiosas, él y su familia 

se vieron obligados a huir de Francia y se 

asentaron en Inglaterra. Pronto su fama 

y buena práctica hizo que fuera 

encumbrado a médico de la corte, título 

que ostentó hasta su muerte en 1631. 

 

Tanto el secreto del instrumento como su utilización fueron pasando de 

generación en generación dentro de la familia312 (fig. 76). El sobrino de Peter el viejo, 

Peter Chamberlen (1601-1683) (fig. 77), pasó a ser el obstetra de la corte a la muerte de 

su tío. Recibió una completa formación en la 

Universidad de Heidelberg y en la de Padua, dónde 

se graduó como médico en 1619. Posteriormente 

se incorporó a Oxford en ese mismo año y a 

Cambridge un año después 313 . Mantuvo la 

utilización exitosa del instrumento en el más 

absoluto secreto, sin que nadie ajeno a la familia, 

ni siquiera la gestante, pudiera ver el fórceps.  

 

 

311 Aveling, James Hobson. The Chamberlens and the midwifery forceps: memorials of the family and an 

essay on the invention of the instrument. (New York: J. & A. Churchill, 1882), 30-124. 

312 En la familia se repiten varios nombres por lo que la diferenciación de los diferentes obstetras en 

ocasiones resulta dificultosa. Se ha incluido el árbol genealógico, tal y como se conoce. Dunn, P. M. "The 

Chamberlen family…”, F232-F34. 

313 Ibidem. 

Fig.76. Árbol genealógico familia Chamberlen. 

En Dunn, Peter M. "The Chamberlen family (1560–1728) and 
obstetric forceps." Archives of Disease in Childhood-Fetal and 
Neonatal Edition 81.3 (1999): F232-F234 

Fig.77. Peter Chamberlen (1601-1683). 

En https://www.bbc.com/mundo/noticias-
39874265 
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Durante más de cien años el instrumento fue utilizado, permitiendo salvar la vida 

de la madre y del feto, pero oculto al resto de obstetras. Existen diversas teorías de 

cómo el fórceps abandonó su uso oculto. Unos autores defienden que Hugh Chamberlen 

vendió el instrumento a unos médicos holandeses 

en 1699, y otros que Jean Palfyn (1650- 1730) copió 

el diseño tras un viaje a Londres, pero ninguna de las 

dos premisas tiene una base firme314.  

 

En la actualidad se considera que, tras la 

muerte del último obstetra de la familia 

Chamberlen, Hugh Chamberlen (1664-1728), los 

descendientes desvelaron el secreto celosamente 

guardado. El encuentro con F. Mauriceau hizo que 

los Chamberlen se cuestionasen su uso clandestino. 

El último de ellos dejó reflejada su opinión a este 

respecto en el prólogo de su traducción de la obra 

del obstetra francés, que realizó en 1672 315 (fig. 78). 

 

La primera publicación donde se describió un 

fórceps y su uso fue el ensayo ya referenciado de 

1733 realizado por E. Chapman, titulado An essay on 

the improvement of midwifery; chiefly with regard 

to the operation (fig. 79). Se sospecha que el 

obstetra conocía y utilizaba los fórceps de la familia 

Chamberlen, ya que su residencia estaba muy 

 

314 Radcliffe, W. Milestones in midwifery…, (1989), 32. 

315 Mauriceau, François; Chamberlen Hugh. The diseases of women with child and in childbed: as also, the 

best means of helping them in natural and unnatural labours. (T. Cox and J. Clarke1672), XVI. 

Fig.78. Disculpa de Hugh Chamberlen. 

En Prólogo de "The diseases of women with child 
and in childbed" 6 Ed, 1672, p.XVI 

Fig.79. Obra de E. Chapman (3 Ed, 1759) 

En 
http://www.omnia.ie/index.php?navig
ation_function=3&europeana_query=M
idwifery 
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próxima a la de la familia316. Se cree que varios obstetras de la zona de Essex tuvieron 

acceso al instrumento de la familia Chamberlen, e incluso estuvieron familiarizados con 

su uso317.  

 

William Guiffard (1731) realizó el primer registro 

sobre el uso del fórceps. En el mismo describió 225 casos 

clínicos completos con su desarrollo y finalización exitosa 

con el uso de este instrumento. El intervalo temporal en el 

cual se realizaron fue desde enero de 1725 hasta octubre 

de 1731 y fueron publicados por Edward Hody en 1734 318 

(fig. 80).  La revisión de la obra pone de manifiesto que el 

fórceps solamente era utilizado en aquellas situaciones en 

las que el parto no se desarrollaba de forma normal, no de 

forma rutinaria. En los 225 casos recogidos entre enero de 

1725 a octubre de 1731 solamente se utilizó el instrumento 

en 36 partos, en 13 entre agosto de 1728 a febrero de 1729 

y en 23 entre noviembre de 1730 a octubre de 1731319.  

 

  

 

316 Chapman, Edmund. An essay on the improvement of midwifery; chiefly with regard to the operation. 

To which are added fifty cases, selected from upwards of twenty-five years practice. (A Blackwell over 

Somerset Water-Gate in the Strand, 1733), 4-13. 

317 Drife, J. "The start of life…", 312.   

318 Baskett, T. Eponyms and names in obstetrics and gynecology. (Giffard, William (D. 1731): Obstetric 

Forceps/Breech Delivery. Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 151-152. 

doi:10.1017/9781108421706.120 

319 Ibíd, 152. 

Fig.80. Uso del fórceps por William 
Giffard y Edward Hody (1734). 

En 
https://books.google.es/books?id=0w
leAAAAcAAJ&dq=cases+in+midwifery
+william+giffard&hl=es&source=gbs_
navlinks_s 
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En 1813 se encontró el 

instrumental obstétrico utilizado por Peter 

Chamberlen, en su antigua casa de campo, 

en Woodham, Mortimer Hall (Essex), bajo 

una trampilla en el ático. Fue depositado 

allí por Ann Harrison, segunda mujer de 

Peter Chamberlen, 130 años antes, tras la 

muerte del obstetra 320, 321 (fig. 81). Tras el 

azaroso y no completamente conocido 

descubrimiento inicial del instrumento, se sucedieron una serie de sucesos y 

circunstancias que hicieron posible que el fórceps pasara a ser el elemento fundamental 

de la tocurgia en los años venideros. El éxito del dispositivo resultó de la fusión de las 

cucharas, el cierre y el mango como un instrumento único articulable.  

 

6.1.2 William Smellie y Andrée Levret, introducción del fórceps en la obstetricia 

(siglo XVIII)  

 

 Desde finales del siglo XVII, con F. Mauriceau y H. 

Chamberlen, el fórceps pasó a ser el protagonista de la 

práctica obstétrica a lo largo del siglo XVIII. Los 

obstetras más importantes del momento, Andrée 

Levret y William Smellie defendieron su utilidad e 

intentaron perfeccionar el diseño del instrumento, 

persiguiendo las máximas ventajas y la minimización de 

las complicaciones.  

 

Una de las primeras modificaciones que se 

vieron obligados a realizar fueron las relacionadas con 

 

320 Sheikh, S. "The birth of forceps."…1-4. 

321 Meigs, C. D. Obstetrics : The science…, 529. 

Fig.82. Fórceps de la familia Chamberlen (izda: 
articulado, centro: modelo inicial, dcha: 
desarticulado).  

En 
https://thedeductible.com/2019/02/08/open
-source-is-the-way-forward-software-as-
medicine/ 

Fig.81. Fórceps originales de Peter Chamberlen. 

En https://www.bbc.com/mundo/noticias-39874265 
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el cierre del instrumento, concebido por los Chamberlen como unas pinzas. Aunque la 

literatura es escasa al respecto, parece que la propia familia, a través de su larga 

experiencia con el aparato, buscó un sistema de cierre que permitiese la introducción 

de las dos ramas por separado, para poder articularlo dentro de la vagina de la mujer. 

Para tal fin utilizó una especie de tornillo accesorio, el cual sirvió de base para los 

modelos de cierre francés y alemán. Aun así, la familia de hugonotes no modificó en 

exceso su modelo de fórceps inicial (fig. 82). Con el paso del tiempo cada escuela 

obstétrica creó su propio sistema de cierre para el instrumento basándose en su 

experiencia. 

 

 El obstetra francés Andrée Levret (fig. 83) 

estudió en París bajo el mecenazgo de Samuel Bernard 

(1651-1739), uno de los banqueros más importantes 

de Europa 322 . La importancia de este obstetra, 

formado como cirujano en sus inicios, llegó a ser tal 

que en 1780 fue nombrado miembro de la Real 

Academia de Cirugía y en 1792 pasó al servicio de la 

Corte. Durante sus años de profesión realizó 

innumerables modificaciones sobre el fórceps que 

inicialmente diseñó. La curvatura pélvica, entendida 

como el ángulo formado entre la base (talón) y el 

extremo distal (pie) de las cucharas del fórceps, es 

considerada la modificación fundamental diseñada por el obstetra. A pesar de que la 

creó en 1747, no la introdujo de rutina en sus fórceps hasta 1751.323  

 

322 Karamanou, Marianna, et al. "André Levret (1703-1780): The eminent obstetrician of the 18th century 

and his innovative approach to the treatment of uterine polyps ". JBUON 22, no. 2 (2017): 562-65. 

323 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium…, 39. 

Fig.83. Andrée Levret (por Jean-Siméon 
Chardin).  

En 
https://en.wikipedia.org/wiki/André_Lev
ret#/media/File:André_Levret_by_Jean-
Siméon_Chardin_(1699-1779).jpg 
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Johann Mulder y Willhelm Schlegel en 1798 publicaron su obra Litterärische und 

kritische geschichte der zangen und hebel in der geburtshülfe324, donde mostraron un 

exhaustivo estudio sobre las modificaciones que el obstetra francés había realizado en 

su instrumento (fig. 84), así como la comparación pormenorizada de los diferentes 

fórceps de la época325.  

 

Las obras más relevantes de A. Levret en obstetricia fueron : Observations sur les 

causes et les accidents de plusieurs accouchements laborieux (1747) y L’art des 

accouchements, démontré par des principes de physique et de mécanique (1753).  En 

ambas defendió el uso del fórceps como un instrumento válido para el control de la 

morbimortalidad materno fetal intraparto, fundamentalmente tras sus importantes 

mejoras en la morfología de este326. Ambas obras ejercieron una gran influencia en la 

 

324 Traducción: Historia literaria y crítica del fórceps y palancas en obstetricia. 

325 Mulder, Johann. Litterärische und kritische geschichte der zangen und hebel in der geburtshülfe, aus 

dem lateinischen übersezt.  (Leipzig : Von Johann Willhelm Schlegel 1798), 45- 8. 

326 Levret, André. L'art des accouchements démontré par des principes de physique et de mécanique.  (3 

Ed. Paris : Didot le Jeune, 1766), 113- 5. 

Fig. 84. Descripciones de fórceps de Levret, Pean y Dubois realizados por Mulder y Schlegel en 1798. 

En https://wellcomecollection.org/works/gvwqhzhj, p.318  
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tocurgia europea de su tiempo y de los años siguientes, siendo pilares fundamentales 

de la obstetricia centroeuropea y alemana327.  

 

Sus principales aportaciones en obstetricia 

fueron el perfeccionamiento del fórceps y de sus 

indicaciones, así como su vasto legado escrito. 

Además, creó nuevos instrumentos obstétricos y 

modificó otros existentes. Como ejemplo de lo 

primero destacó su tire-tête de tres hojas destinado 

a la extracción de cabezas de fetos decapitados (fig. 

85). El novedoso aparato facilitaba la tarea y 

disminuía las complicaciones maternas 328 . El 

elemento obstétrico más importante que modificó 

fueron las “manos de hierro” de Palfyn (fig. 86).  

 

  

 

327  Heinrich Busch, Dietrich Wilhelm. Lehrbuch der geburtskunde : ein leitfaden bei akademischen 

vorlesungen und bei dem studium des faches. (3 Ed. Berlin : Nauck, 1836), 438-9. 

328 Maréchal, Jean Philibert. Dissertation sur l'enclavement de la tête du fœtus dans l'accouchement.  

(París: Didot le Jeune, 1816), 17. 

Fig.85. "Tire-tête" de Levret. 

En The Obstetrician's Armamentarium: 
Historical Obstetric Instruments and Their 
Inventors, 2000, p.41 

Fig.86. "Manos de hierro" de Palfyn (1753). 

En https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palfyn_hands 
inWitowskiafterKilian.jpg  
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William Smellie (fig. 87) fue un obstetra originario 

de Lanark, Escocia, que revolucionó la obstetricia inglesa 

de su tiempo. La primera escuela británica de obstetricia 

se fundó en Londres en 1725 y en Edimburgo un año 

después. W. Smellie se formó en la Universidad de 

Glasgow y en 1738 se fue a Londres a completar sus 

estudios329. En sus comienzos, no utilizó el fórceps, su 

práctica se basaba solamente en el uso de los ganchos y 

la palanca. Con el paso del tiempo estos aparatos le 

resultaron insuficientes para muchas de las situaciones 

clínicas a las que se enfrentaba, por lo que empezó a 

buscar un instrumento obstétrico que pudiera 

solucionar tales dificultades y se inició en el uso 

del fórceps. En sus primeros años, alrededor de 

1737, usó el fórceps de Dusée (fig. 88), pero 

encontró más inconvenientes que ventajas en el 

mismo y empezó a buscar nuevos modelos.  

  

En el transcurso de su investigación viajó a Londres en 

1739 y descubrió el fórceps de Chapman (fig. 89), que 

tampoco cumplió todas sus expectativas. Ese mismo año viajó 

también a Francia, buscando conocer más el instrumento y 

los diferentes tipos desarrollados en París, centro del 

conocimiento obstétrico de la época 330 . Posteriormente 

regresó a Gran Bretaña y, con el saber adquirido en sus viajes 

y su propia experiencia profesional, inició  la  elaboración  de 

sus  diseños  y  la trasmisión de sus propios conocimientos.  

 

329 Drife, J. "The start of life: …”, 314. 

330 Ibíd, 313. 

Fig.89. Fórceps de Chapman. 

En The Obstetrician's 
Armamentarium: Historical 
Obstetric Instruments and Their 
Inventors, Hibbard, 2000, p. 25. 

Fig.88. Fórceps de Duseé. 

En “The Obstetrician's Armamentarium: historical 
obstetric instruments and their inventors”, Hibbard, 
2000, p.31 

Fig.87. William Smellie. 

En 
https://commons.wikimedia.org/w/ind
ex.php?curid=75221575  
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En 1745 creó su primer modelo, un fórceps de madera (fig. 90 y 91). A par�r de 

1748, tras descubrir las limitaciones de este material, creó sus siguientes modelos en 

acero, con diferentes formas; fórceps de acero largos, cortos y curvos (figura 92). W. 

Smellie realizó dos aportaciones muy importantes en el diseño del fórceps, en primer 

lugar, la introducción de modelos de diferentes longitudes, en funció n del �po de parto; 

y en segundo lugar el denominado “cierre inglés” que introdujo en 1752 y se man�ene 

hasta nuestros días331, 332.  

 

Este cierre consiste en la existencia de dos 

ranuras encajables en cada rama del fórceps 

limitadas por un saliente. Al ar�cular el instrumento 

estos salientes impiden el desplazamiento y dan 

seguridad a la ar�culación. La ventaja que ofreció el 

obstetra escocés fue prescindir de otros accesorios 

añadidos para cerrar el fórceps, como sucedía en el 

cierre francés y alemán.  

 

 

331 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 33- 8. 

332 Shute, Wallace B. "An obstetrical forceps using a new principle of parallelism." Proceedings of the Royal 

Society of Medicine 51, no. Sec�on of Obstetrics and Gynecology (1958): 837- 9. 

Fig.91. Uso del fórceps por W. Smellie. 

En 
h�ps://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thum
b/e/ee/Forceps.Smellie.jpg/640px-Forceps.Smellie.jpg 

Fig.90. Fórceps de W. Smellie  de madera (1745). 

En 
h�ps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wooden_forceps_c
.1800,_Hunterian_Museum,_Glasgow.jpg  

Fig.92. Fórceps de W. Smellie de acero (a par�r 
de 1748). 

En “The Obstetrician's Armamentarium: 
historical obstetric instruments and their 
inventors”, Hibbard, 2000, p.37. 
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ofrecía mediante folletos. Posteriormente inició una enseñanza más reglada, con cursos 

de dos años de duración, donde impar�a docencia igualmente a hombres y a mujeres, 

aunque en horarios diferentes. El coste de sus cursos era de 20 guineas. Entre sus 

numerosos alumnos destacó otro importante obstetra de la época, W. Hunter333.  

 

La obra principal de W. Smellie, A trea�se on the theory and prac�ce of midwifery 

(1752), fue el primer texto dónde se recogieron las indicaciones y los requisitos para la 

u�lización del fórceps obstétrico. Este libro fue uno de los más controver�dos e 

influyentes del siglo XVIII en relación con este instrumento, y en él se defendió su uso 

para salvar la vida de la madre y del feto en partos complicados. Otra obra importante 

del obstetra fue A collec�on of cases and observa�ons in midwifery (1768) donde 

mostraba cómo debía u�lizarse el fórceps en una serie de casos propios 334.  

 

La fama e importancia de este obstetra escocés fue tan grande que han llegado 

hasta nuestros días sus enseñanzas sobre la u�lización del fórceps y su instrumento, 

figurando su retrato en el Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos de Londres y en Real 

Colegio de Cirujanos de Edimburgo. A pesar de su aval por parte de los obstetras más 

pres�giosos de la época, la irrupción del fórceps en la atención al parto conllevó una 

virulenta espiral de halagos y crí�cas enfrentadas entre defensores y detractores  de su 

uso. 

  

 

333 Curiosamente esta técnica de enseñanza será u�lizada muchos años despué s en EE. UU. por muchos 

obstetras locales. Drife, J. "The start of life: …”, 312. 

334 Smellie, William. A collec�on of cases and observa�ons in midwifery, by William Smellie, ... To illustrate 

his former trea�se, of first volume on that subject. Vol. II, London: D. Wilson and T. Durham, 1754.  

La labor docente de W. Smellie fue muy intensa. En sus primeros años empezó 

enseñando obstetricia y el uso del fórceps en su propia casa, a través de cursos que 
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6.1.3 Controversias iniciales en el uso del fórceps 

 

La utilización regular del fórceps en la asistencia al parto originó un cambio 

básico en la atención al mismo. Se abandonó la asistencia femenina en exclusividad, por 

parte de las matronas, de partos normales y se estandarizó la realización de un parto 

instrumentalizado llevado a cabo por médicos varones obstetras. Este cambio supuso 

una importante crítica, fundamentalmente, a tres niveles: 

 

▪ Comadronas 

▪ Médicos  

▪ Obstetras 

 

COMADRONAS 

Como se ha visto con anterioridad, la 

intromisión de la obstetricia en el campo de las 

matronas había generado un conflicto no resuelto de 

muchos años de evolución. La entrada del fórceps en 

la asistencia intensificó esta confrontación y ayudó a 

posicionar al obstetra en una situación dominante. 

Con respecto a su uso, la respuesta de la comunidad 

de matronas fue muy virulenta, existiendo muchos 

ejemplos en la literatura.  

 

La escuela británica, encabezada por Elizabeth Nihell y Sarah Stone, denunciaban 

el abuso de un instrumento antinatural y defendían que toda intervención obstétrica 

solo debía hacerse con las manos. Lanzaron críticas contra los obstetras con dureza y 

desprecio, denominándolos “carniceros” 335  y definiéndolos como personajes sin 

 

335 Basándose en el origen de los cirujanos; barberos y cuchilleros. 

 

Fig.93. Portada de la obra de Elizabeth Nihell. 

En 
https://archive.org/details/treatiseonartofm00
nihe/page/n2/mode/2up 
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escrúpulos a los que únicamente importaba el uso del fórceps, porque implicaba fama 

y dinero, sin que realmente les importase la vida de la madre o del niño336, 337.  

 

Escribieron múltiples cartas y textos dónde ponían de manifiesto su desacuerdo 

con la intervención de los obstetras (fig. 93). Igual que ellas, otras matronas británicas 

338, consideraban aberrante y deshonesto la atención del hombre al parto, y además 

estaban seguras de la superioridad de sus conocimientos en la materia. Para defenderse 

del intrusismo masculino, además de sus múltiples comentarios y publicaciones, 

intentaron fomentar y regularizar su formación y los conocimientos de sus compañeras.  

 

La escuela francesa mantuvo una posición más conservadora a este respecto y 

las dos matronas más importantes de la época no solo no se enfrentaron al uso del 

fórceps, sino que lo utilizaron. La primera de ellas, Marie Louise La Chapelle, dirigió la 

Maternidad del Hôtel- Dieu y realizó un tratado de obstetricia titulado Pratique des 

accouchements, ou mémoires et observations choisies sur les points plus importants de 

l’art que publicó en tres tomos, los dos últimos póstumos. La segunda fue Marie Ana 

Boivin que tras compartir trabajo durante años con Madame La Chapelle abandonó París 

 

Nihell, Elizabeth. A treatise on the art of midwifery. Setting forth various abuses therein, especially as to 

the practice with instruments: the whole serving to put all rational inquirers in a fair way of very safely 

forming their own judgment upon the question; which it is best to employ, in cases of pregnancy and lying-

in, a man-midwife; or, a midwife.  (London: A. Morley, 1709) 41- 3, 446- 54. 

336 Stone, Sarah. A complete practice of midwifery: consisting of upwards of forty cases or observations in 

that valuable art, selected from many others, in the course of a very extensive practice: and interspersed 

with many necessary cautions and useful instructions, proper to be observed in the most dangerous and 

critical exigencies, as well when the delivery is difficult in its own nature, as when it becomes so by the 

rashness or ignorance of unexperienced pretenders: recommended to all female practitioners in an art so 

important to the lives and wellbeing of the sex. T. Cooper, at the Globe in Pater-Noster row, 1737. 

337 Nihell, Elizabeth. A treatise on the art of midwifery. (London: Classics of Obstetrics & Gynecology 

Library Division of Gryphon Editions, 1760), v-vii. 

338  Otras importantes comadronas inglesas que defendieron su posición fueron Margaret Stephen y 

Martha Mears. Sus obras principales fueron, respectivamente: Domestic midwife; or, the best means of 

preventing danger in childbirth, considered (London: S. W. Fores, 1795) y The pupil of nature; or candid 

advice to the fair sex (London: Printed for the authoress, 1797). 
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para dirigir la Maternidad de Poissy. Como se ha señalado previamente, los 

conocimientos de esta profesional fueron amplios en la especialidad y al igual que su 

compañera utilizó el fórceps en su asistencia. 

 

MÉDICOS  

 

Entre los propios médicos 

de la época también existían 

detractores de la atención del 

hombre al parto. Como motivo 

principal alegaban la amenaza 

contra la integridad física de la 

mujer, ya que consideraban que 

el acceso del hombre al momento 

del parto trasgredía su dignidad. 

Prestigiosos médicos de la época 

realizaron escritos al respecto. 

Philippe Hecquet (1661- 1737), 

en su obra escrita en 1707 De 

l’indécence aux hommes d’accoucher les femmes (fig. 94), y Pierre Roussel (1742- 1802), 

en su obra publicada en 1809 Le système physique et moral de la femme fueron dos 

ejemplos de esa corriente (fig. 95).  

 

OBSTETRAS  

A lo largo del siglo XVIII se sucedieron innumerables obras que ensalzaban o 

criminalizaban el uso del fórceps. Resultó significativo el uso de “cartas”, similares a 

titulares de periódicos, que se difundían de forma habitual a favor o en contra del 

instrumento. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de escritos, lo constituyen 

Fig.95. Obra de P. Roussel. 

En 
https://books.google.es/Système_p
hysique_et_moral_de_la_femme.ht
ml 

Fig.94. Obra de Philippe Hecquet 
(1707). 

En https://books.google.es/ 
De_l’indécence_aux_hommes_d’acco
uches_les_femmes& 
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las epístolas realizadas por William Douglas contra el fórceps de madera de W. Smellie 

y las respuestas de éste defendiendo el instrumento (fig. 96).  

 

En la obra W. Douglas atacó ferozmente el instrumento del obstetra escocés, así 

como sus métodos de enseñanza, considerándolos insuficientes y motivo de error y 

perjuicio a la profesión médica339.  

Resultan innumerables las referencias por parte de los tres colectivos indicados 

de la controversia originada por la atención obstétrica del parto y por la irrupción del 

fórceps, pero además la sociedad completa se vio implicada y dio su opinión al respecto. 

Se generó una verdadera revolución social en torno a este conflicto, lo cual se puso de 

manifiesto de diferentes modos. Ejemplos característicos de esta repercusión en la 

esfera cultural de la época fueron dos obras inglesas, la novela Tristan Shandy y el 

grabado A Man-mid-wife. Tristan Shandy es una de las principales novelas de la época 

 

339 William Douglas, medico real de la casa del Príncipe de Gales. 

Douglas, William. "A letter to Dr. Smellie. Shewing the impropriety of his new-invented wooden forceps; 

as also, the absurdity of his method of teaching and practicing midwifery." Edited by J. Roberts, 17, 1748. 

Fig. 96. Cartas de William Douglas contra el uso del fórceps (laterales) y respuesta anónima a la primera carta (central). 

En http://tobiassmollett.blogspot.com/ 
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de la literatura inglesa. En ella se describe, de forma pormenorizada, el uso del 

instrumento en las manos del Dr. Slop, que parodia al famoso obstetra inglés Dr. 

Burton340, 341. En el grabado de Issaac Cruikshank (1764-1811) realizado en 1793 para un 

panfleto escrito por Samuel William Fores; el caricaturista escocés, puso de manifiesto 

la polémica de la época en referencia a 

este tema.  

Las mujeres inglesas de clase 

media y alta eran asistidas por 

obstetras, quedando las comadronas 

únicamente relegadas a la atención de 

aquellas mujeres que no podían pagar 

los servicios médicos. La 

transformación económica asociada a 

la Revolución Industrial, fenómeno 

fundamentalmente estudiado en 

Inglaterra, generó un cambio social 

con la desaparición de las redes 

vecinales y la creación de una 

emergente clase media. Este nuevo 

grupo social, demandó una asistencia 

especializada por parte del 

obstetra342.  

 

 

340 John Burton (1710-1771), obstetra inglés que introduce el decúbito lateral como posición de parto y 

realiza su propio fórceps. Crítico y conocido opositor de W. Smellie. Hibbard, B. M. The Obstetrician's 

Armamentarium..., 37. 

341 Sterne, Laurence. The life and opinions of Tristram Shandy, gentleman.  New York: Modern Library, 

2011. 

342. Wilson, A. The making of man-midwifery: childbirth…, 185- 92. 

Fig.97. Representación del obstetra como “un hombre medio mujer” 
(1793). 

En 
https://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collecti
on_object_details/collection_image_gallery.aspx?assetId=160512001
&objectId=1645875&partId=1. 
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En la imagen (fig. 97) se recoge la mitad de una figura masculina, el obstetra, y la 

mitad de una figura femenina, la matrona. El primero está representado en una estancia 

similar a un dispensario, con una palanca en su mano y acompañándolo cuelgan de la 

pared un gancho, unas tijeras y un fórceps, como elementos obstétricos del momento. 

Además, en las estanterías se ven numerosos frascos, uno de ellos etiquetado como 

“agua del amor”, en referencia a lo inadecuado y a los fines poco honestos de los 

médicos que atendían los partos. En cambio, la partera es representada en un ambiente 

familiar, y sujeta una especie de taza en su mano, trasmitiendo una imagen de 

tranquilidad. El grabado quería representar una “nueva especie aberrante de personaje” 

dedicado a la atención del parto, el obstetra343. Ambos ejemplos ponen de manifiesto la 

importante confrontación que se originó tras la entrada del hombre en la atención al 

parto y la repercusión social que tuvo.  

 

La utilización del fórceps fue uno de los motivos principales que posibilitó el 

triunfo del obstetra sobre la matrona344 pero la base de esta transformación, como se 

ha explicado con anterioridad, fue multifactorial. De esta forma, influenciado por 

motivos científicos, de base ilustrada, sociales y culturales, a lo largo del siglo XVIII la 

atención al parto pasó de ser un “misterio” a una ciencia, lo que originó la transición de 

la matrona, conllevando implícito el uso del fórceps345, 346.  

 

 

 

 

 

343 Traducción de la nota del grabado: “Un hombre medio esposa, o un animal recién descubierto, no 

conocido en la época de Buffon. Para una descripción más detallada de este monstruo vea el libro 

publicado recientemente, precio 3/6 titulado Hombre-Obstetricia, que contiene una variedad de casos 

bien autenticados y donde se aclara las pretensiones a la crueldad y a la indecencia de este animal” 

344 Radcliffe, W. Milestones in midwifery…,28-45. 

345 Thomas, Samuel S. "Early modern midwifery: splitting the profession, connecting the history." Journal 

of social history 43, no. 1 (2009): 115-38. 

346 Dunn, P. M. "Dr William Smellie (1697-1763), the master of…”, F77‐F78. 
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6.2 NORMAS GENERALES EN LA UTILIZACION DEL FÓRCEPS EN EL SIGLO 

XIX 

 

En la posición cefálica, la posición fetal más frecuente en el momento del parto, 

los obstetras decimonónicos establecieron el nivel de descenso del feto en la pelvis 

materna como el factor limitante de su actuación. De esta forma la altura de la 

presentación condicionaba la aplicación del fórceps, o la realización de una 

craneotomía. Los obstetras más intervencionistas y diestros en el uso del instrumento 

alcanzaron presentaciones más altas con fórceps más largos, mientras que los más 

conservadores o menos experimentados utilizaron fórceps más cortos con fetos más 

accesibles. 

 

A pesar de que algunos autores defendieron el uso del fórceps sobre el abdomen 

o sobre las nalgas, el instrumento no se utilizó a estos niveles. Importantes obstetras, 

como Jean Louis Baudelocque (1745-1810), desestimaron tal acción, ya que no 

aseguraba la extracción de un feto vivo. La presión de las ramas implicaba posibles 

fracturas óseas a distintos niveles (pelvis, costillas) e incluso viscerales (hígado, bazo) 

comprometiendo la vida del feto347.  

 

Al igual que en nuestros días, los obstetras definieron unas situaciones clínicas a 

partir de las cuales era obligado el uso del fórceps y explicaron su acción mediante el 

sumatorio de unos mecanismos de actuación diferenciados y variables en función del 

tipo de instrumento. 

  

 

347 Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 119- 20.   
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6.2.1 Indicaciones del uso del fórceps 

 

T. Denman en su obra Aphorisms on the application and use of the forceps and 

vectis: on preternatural labours, on labours attended with hemmorhage, and with 

convulsions definió el parto natural como aquel que se completaba en 24 horas, con el 

feto en cefálica y sin la necesidad de asistencia348. Otros autores, como W. Osborn 

(1736- 1808), no establecieron un número de horas concreto, pero determinaron como 

condición sine qua non para la evolución fisiológica del parto el avance de la cabeza 

fetal349. Una vez realizada tal distinción el fórceps debía utilizarse en dos situaciones 

clínicas fundamentales: 

 

▪ Riesgo materno. 

▪ Parto dificultoso. 

 

RIESGO MATERNO 

 

La mayoría de los autores fueron unánimes a este respecto, definiendo tres 

situaciones críticas maternas en las que debía aplicarse un instrumento: la hemorragia, 

las convulsiones o la fiebre. Cualquiera de ellas implicaba un riesgo vital para la madre, 

lo que obligaba a la extracción fetal inmediata. Siempre que las condiciones así lo 

permitiesen, para acortar el parto, debía utilizarse un instrumento obstétrico para tal 

fin, siendo el fórceps el más adecuado350. 

 

 

348 Denman, T. Aphorisms on the application and use… (1815), 1. 

349 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 57- 9. 

350 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 63- 7; Denman, T. Aphorisms on the application and 

use… (1815), 8; Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 118; Blundell, J; Castle, T. The principles and 

practice of obstetricy, as at present taught by James Blundell... In five parts... to which are added notes 

and illustrations. By Thomas Castle. (E. Cox, 1834), 528; Churchill, F. Researches on operative midwifery…, 

138- 42; Burns, John. The principles of midwifery: including the diseases of women and children. (Ed.10, 

London: Longman, Brown, Green &Longmans, 1843), 462. 
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Por otra parte, varios obstetras de la época referenciaron en sus obras el interés 

de la vida materna sobre la vida fetal, justificando en ciertas situaciones la realización 

de técnicas encaminadas a finalizar con la vida del feto. Estas técnicas, encabezadas por 

la craneotomía, eran opciones extremas que, si bien eran realizadas en los siglos previos 

de forma habitual, a partir del siglo XIX pasaron a ser un deber “desagradable” para los 

profesionales.  

 

[…] requires the firmest resolution to act: for the action we are by necessity compelled 

to do, is in direct violation of all our finest feelings; and, in my opinion, no worldly reward can 

compensate for the pain than we suffer, and the sacrifice which we make, by this unhappy but 

indispensable call of duty 351. 

 

Algunos médicos centraron su crítica contra la 

obstetricia haciendo alusión al maltrato que se ejercía 

sobre los niños no nacidos. El panfleto que presentó M. 

Cooper en 1751 al Real Colegio de Médicos de Londres en 

nombre de los niños no nacidos es un claro ejemplo (fig. 

98). En él, el autor acusaba a los obstetras de utilizar 

instrumentos para acabar con la vida del niño con fines no 

profesionales, como la propia experimentación, y además 

hacía referencia a su escasa formación. A su vez también 

los acusaba de engañar y producir graves lesiones a la 

madre, sin justificación y sin observancia de las más 

básicas normas de la medicina352.  

 

W. Osborn rebatió tales acusaciones argumentando de forma rotunda su falta 

de fundamento353. El obstetra defendió una doble postura justificando la craneotomía 

 

351 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 213. 

352 Nicholls, Frank. The petition of the unborn babes to the censors of the Royal College of Physicians of 

London.  London: M. Cooper, 1751. 

353 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 200- 13. 

Fig.98. Portada panfleto de M. 
Cooper. 

En 
https://books.google.es/books?id=Ki
gJMQAACAAJ&printsec=frontcover&h
l=es&source=gbs_ge_summary_r&ca
d=0#v=onepage&q&f=false. 
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en situaciones de extrema necesidad. En un primer lugar, partió de la premisa de que la 

pérdida de la madre no era comparable con la del feto. Esta idea era defendida tanto 

por la comunidad médica como por la opinión popular. Era aceptado socialmente el 

nacimiento de niños muertos o la alta mortalidad en la infancia, por la importante 

vulnerabilidad durante los primeros años de vida. En segundo lugar, el autor explicó que 

en las acciones ejercidas sobre el feto no existía sufrimiento. El niño no nacido no tenía 

sentimientos ni era capaz de percibir sensaciones, por lo que su sacrificio no implicaba 

dolor para él354.   

 

De esta forma, aun siendo una opción subóptima, la craneotomía y con ella las 

técnicas encaminadas a finalizar con la vida fetal, siguieron realizándose en la obstetricia 

del siglo XIX siempre que la vida de la madre estuviese amenazada. 

 

PARTO DIFICULTOSO  

 

La mayor parte de los obstetras decimonónicos englobaron dentro del concepto 

de parto dificultoso o complicado aquel en el cual la naturaleza no era capaz de 

finalizarlo sin intervención externa355, 356.  

 

W. Osborn definió tres tipos de partos complejos o dificultosos (tabla 5). En cada 

uno de ellos dio una posible causa para el enlentecimiento del proceso y, en función de 

esta, dio las opciones terapéuticas óptimas. Cabe destacar que, en los casos de pelvis 

deformadas o fetos excesivamente grandes, defendía la cesárea o la sinfisiotomía, 

existiendo un importante riesgo materno en ambos procedimientos. En aquellos casos 

en los que no existiesen posibilidades de éxito la craneotomía era la única opción357.  

 

354 Ibidem. 

355 Levret, A. L'art des accouchements démontré par…, 105- 6.   

356 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 57- 9. 

357 Ibíd., 49-67. 
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Tabla 4. Clasificación de partos complejos realizada por W. Osborn. Elaboración propia. 
 

TIPO DE PARTO ETIOLOGÍA TRATAMIENTO 

I. Lento sin necesidad de uso de 

instrumentos 

Multicausal Espera vigilante 

Protección del periné  

Alumbramiento dirigido 

II. Lento con necesidad de uso de 

instrumentos 

Fuerzas de la naturaleza 

insuficientes 

Fórceps 

III. Lento con necesidad de 

intervención de riesgo 

Deformidad pélvica materna vs 

feto grande 

Cesárea vs sinfisiotomía  

Craneotomía 

 

Para el obstetra era muy importante saber cuándo un parto dejaba de ser natural 

y cuando se enlentecía por una causa u otra, ya que la resolución era diferente; tanto la 

precipitación como la demora en la intervención podían acabar con la vida de la madre 

o del hijo358. Los partos complejos que nos interesan en el presente trabajo son aquellos 

en los cuales las fuerzas de la naturaleza, como se ha dicho inicialmente, eran 

insuficientes, es decir los del tipo II, ya que en ellos se requería del uso de un fórceps 

para su resolución. 

 

De forma global se perfilaron tres causas principales que ocasionaban la interrupción 

de la progresión fisiológica del parto:  

 

▪ Ausencia de contracción uterina. 

▪ Enclavamiento de la cabeza fetal. 

▪ Presentación fetal no cefálica. 

 

En las dos primeras situaciones el uso del fórceps fue la norma, mientras que en, las 

presentaciones no cefálicas se realizaba el parto de nalgas junto con la versión 

interna359. 

 

358 Ibíd., 54- 5. 

359 Maniobra obstétrica denominada: versión y gran extracción, consistente en la modificación de la 

presentación fetal tras la introducción de la mano del operador dentro del útero y la extracción del feto 

a través de la tracción de los pies. 
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Ausencia de contracción uterina 

 Los conocimientos de la época ponían de manifiesto que la falta de progresión 

de la cabeza fetal, tras un periodo de tiempo variable, originaba el cese de las 

contracciones. En estos casos no se valoró ninguna medida para reiniciar dicha actividad 

uterina, si no que se indicaba la necesidad de finalización del parto. El fórceps, mediante 

su función tractora, posibilitaba suplir dicha acción360.  

 

Enclavamiento de la cabeza fetal 

Se definió como la ausencia de progresión de la cabeza fetal a través del canal 

del parto. Era conocido desde los inicios de la obstetricia que en condiciones normales 

la cabeza del feto era capaz de reducir sus diámetros para adaptarse a los de la pelvis 

materna y progresar por el canal óseo del parto. Cuando esto no sucedía, y a pesar de 

la reducción máxima del volumen de la cabeza fetal esta 

no podía avanzar, se producía la denominada 

paragomphosis361 o enclavamiento362 (fig. 99). En estos 

casos el fórceps era aplicado para reducir dichos 

diámetros, mediante su función prensora y permitía la 

extracción fetal salvando la vida de la madre y del feto. 

En otras ocasiones, cuando se suponía que el feto era 

muy grande o la pelvis muy estrecha, esto no era posible 

y era necesario sacrificar la vida del feto para salvar a la 

madre.  

 

 

 

360 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 57- 8. 

361 Referencia griega al fenómeno del enclavamiento de la cabeza fetal en el proceso del parto. Lee, 

Robert. Lectures on the theory and practice of midwifery: delivered in the Theatre of St. George's Hospital.  

(London Ed. Barrington & Geo. D. Haswell, 1844), 263. 

362 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 58- 9. 

Fig.99. Enclavamiento de cabeza fetal. 

En 
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2
445/13127/21/b16927746_0021.pdf, pp. 
584 
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6.2.2 Reglas generales del uso del fórceps 

 

La aplicación del fórceps, desde sus comienzos, se vio regida por dos conjuntos 

de normas básicas; las referentes al trato que debía darse a la mujer y las referentes a 

los requisitos obstétricos mínimos necesarios. 

 

Indicaciones a la madre 

En la atención al parto se seguían unas pautas básicas de “decencia” imperantes 

en la época. Las fundamentales, recogidas en la literatura, hacían alusión a la necesidad 

de evitar mirar directamente a la mujer durante la exploración y la aplicación del 

instrumento, así como reducir el número de espectadores innecesarios en la habitación. 

La paciente debía tomar una posición determinada, denominada hoy “litotomía”363 , con 

las nalgas un poco fuera de la cama.  

 

En otro orden, desde épocas tempranas, se reseñó la importancia de tranquilizar 

a la mujer, dejando constancia de la necesidad de la colaboración de la madre en el 

procedimiento. La paciente debía ser informada de que el parto debía facilitarse 

mediante el uso del fórceps. Salvo que ella lo solicitase, no debía enseñarse el 

instrumento, aunque tampoco ocultarlo. Los familiares y amigos debían también 

conocer la situación y, en la medida de sus posibilidades, colaborar y ayudar para 

facilitar el desenlace364. 

 

Indicaciones al obstetra 

El uso del fórceps requería unos conocimientos teóricos extensos y una práctica 

tocúrgica igualmente dilatada. Los malos resultados en el uso del instrumento, en la 

 

363  Posición en decúbito supino con las piernas levantadas, flexionadas y apoyadas sobre los 

complementos de la mesa quirúrgica o de exploración. Clínica Universitaria de Navarra. "Posición 

Litotomía." CUN, www.cun.es/diccionario-medico/terminos/posicion-litotomia. 

364  Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 218- 9 ; Penard, Lucien ; Baldivielso, Miguel. Guía 

práctica de los partos. (M. Rivadeneyra, 1870), 262; Denman, T. Aphorisms on the application and Use… 

(1815), 12-13. 
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mayoría de las ocasiones, estaban asociados a la falta de conocimiento en uno u otro 

campo. 

 

 Como pasos básicos previos a la introducción del instrumento se necesitaba365: 

 

1) Calentar el fórceps y recubrir las cucharas con pomada o mantequilla. 

2) Insinuar el instrumento según la posición de la cabeza fetal y su situación en la 

pelvis.  

3) Vaciar vagina y recto. 

4) Presencia de una dilatación cervical completa (espontánea o secundaria a la 

manipulación del obstetra) y membranas amnióticas no íntegras.  

 

 Una vez eran considerados estos aspectos básicos la aplicación del fórceps debía 

realizarse intentando no dañar ni a la madre ni al feto. Era fundamental conocer la 

posición del niño para disminuir las complicaciones366. En el proceso se distinguían tres 

pasos elementales: la introducción de las ramas, la articulación de estas y la extracción 

fetal367.  

 

Las ramas se insertaban de forma consecutiva. La rama izquierda, que portaba el 

mecanismo del cierre (o rama macho), normalmente se introducía la primera.  

  

 

365  Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 219-23 ; Penard, L. Guía práctica de los…, 262-3 ; 

Denman, T. Aphorisms on the application and use… (1815), 9-11 ; Meigs, C. D. Obstetrics : The science…, 

543- 5. 

366 Meigs, C. D. Obstetrics: The science…, 553. 

367 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 98-111. 
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Posteriormente, tras la correcta colocación de esta primera rama, se introducía 

la rama derecha (rama hembra) y se comprobaba la correcta situación del instrumento 

con respecto a la cabeza fetal (fig. 100-101).  Para realizar la maniobra era necesaria la 

asistencia de un ayudante, que en ocasiones era la propia matrona. Ésta sujetaba la 

primera rama introducida mientras el obstetra introducía la segunda. Los puntos de 

referencia para la 

introducción de las 

ramas diferían en 

función de la posición 

del feto en el canal del 

parto.  

 

Es importante 

destacar que, como se 

ha comentado, en 

aquellas situaciones en 

las cuales el feto estaba libre por encima del estrecho superior368, cuando era precisa 

una extracción urgente del feto, se realizaba una versión interna acompañada de una 

gran extracción.  

 

Si el feto llegaba a contactar con el estrecho superior, los huesos iliacos se 

tomaban como referencia para la aplicación del instrumento. En estos casos, la 

introducción de las ramas no requería gran destreza, pero era infrecuente conseguir la 

presa fetal bitemporal. La presión del fórceps se realizaba sobre la cara, sobre la frente, 

o sobre otras localizaciones no predecibles, lo que aumentaba considerablemente el 

riesgo de complicaciones. Para el procedimiento se precisaban fórceps largos capaces 

 

368 Estrecho superior de la pelvis corresponde a una línea imaginaria que recorre el borde superior de la 

sínfisis pubiana, la cresta pectínea, la línea arqueada del ilion, el borde anterior del ala del sacro y del 

promontorio. Delimita, sobre ella, la pelvis falsa o mayor, que contiene vísceras abdominales y bajo ella 

la pelvis verdadera o inferior donde se ubica el aparato genital y la vejiga.  

Fig.100. Introducción de rama izquierda del 
fórceps. 

En. Penard, Lucien, and Miguel Baldivielso. 
“Guía práctica de los partos”. M. 
Rivadeneyra, 1870, p.266. 

Fig.101. Introducción de rama derecha del 
fórceps. 

En Penard, Lucien, and Miguel Baldivielso. 
“Guía práctica de los partos”. M. 
Rivadeneyra, 1870, p.265. 
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de hacer presa en un feto muy alejado del periné. Eran aplicaciones del instrumento a 

nivel de la pelvis mayor (fig. 102). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el feto ya se encontraba en la pelvis menor, era más fácil poder realizar 

una presa bitemporal. El punto guía utilizado para dirigir el proceso era la oreja del feto, 

accesible mediante la exploración vaginal. En estas situaciones la introducción de las 

ramas requería una gran destreza para conseguir la posición correcta y para evitar 

lesionar a la madre y al niño369,, pero el éxito de la aplicación era mayor, ya que la presa 

fetal se lograba en casi todas las situaciones370, 371. Si la rotación de la cabeza fetal no se 

había realizado la instrumentación era una maniobra más compleja y requería mayor 

destreza y conocimiento por parte del obstetra372.  

 

Muchos profesionales de la época defendieron el uso del fórceps únicamente 

cuando el feto se encontraba encajado en la pelvis inferior. Esta corriente fue defendida 

durante la primera mitad del siglo XIX en la escuela británica, manteniendo el 

conservadurismo inglés y las enseñanzas impartidas por W. Smellie. Estos autores, 

encabezados por Thomas Denman, entre los que se encontraban David Orme (1727-

 

369 Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 222- 3. 

370 Penard, L. Guía práctica de los…, 264-9. 

371 Smellie, W. A treatise on the theory and practice… (1764), 263- 4. 

372 Meigs, C. D. Obstetrics: The science…, 552- 3. 

Fig. 102. Límites anatómicos del estrecho superior de la pelvis (izda) y delimitación de 
pelvis menor y mayor (dcha). 

En Drake: Gray’s Anatomy for Students, 2nd Edition. Churchill Livingstone, Elsevier, 
2009. 
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1812), William Lowder (1732-1805) y John Haighton (1755-1823), solamente 

justificaban el uso de fórceps cortos373. 

 

Cuanto más cerca estuviese el feto del periné, es decir, cuanto más bajo se 

encontrase a nivel de la pelvis inferior, más corto y recto podía ser el fórceps utilizado, 

ya que posibilitaba igualmente la extracción del feto, minimizando los riesgos. 

 

En un segundo tiempo, tras la introducción de las ramas, debía realizarse la 

articulación de éstas. Tras comprobar la ausencia de interposición de partes blandas 

(cérvix y vagina) debía cerrarse el instrumento. En la mayoría de los casos, para ello se 

requería el uso de un tercer elemento (cierre francés y alemán) que implicaba, de nuevo 

la ayuda del asistente. Las ramas debían quedarse fijas entre sí para posibilitar la 

tracción fetal374.  

 

En último lugar se procedía a la extracción del feto. Tras comprobar, de nuevo, 

la correcta colocación del instrumento se procedía la extracción fetal combinando las 

fuerzas de rotación y tracción propias del fórceps. El eje de tracción debía seguir el eje 

de la pelvis y la intensidad de la fuerza a realizar debía ser controlada y guiada por la 

 

373 Denman, T. Aphorisms on the application and use… (1815), 11-12; Hibbard, B. M. The Obstetrician's 

Armamentarium..., 45-58; Smellie, W. A treatise on the theory and practice… (1764), 261- 5. 

374 Penard, L. Guía práctica de los…, 269- 70. 

Fig. 103. Tracción fetal tras aplicación del fórceps, visión fetal (izda), visión materna (dcha). 

En Penard, Lucien, and Miguel Baldivielso. “Guía práctica de los partos” M. Rivadeneyra, 1870, p.271. 
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contracción uterina y el pujo materno, salvo que la urgencia obligase a una extracción 

inmediata (fig. 103).  

 

El periné de la madre debía protegerse manualmente y con paños calientes. En 

el caso que fuese previsible un desgarro perineal, debían realizarse las incisiones postero 

laterales indicadas por P. Dubois375. 

 

Una vez que se extraía la cabeza fetal junto con el instrumento, este se abría y 

desarticulaba fuera del cuerpo de la madre. Posteriormente se procedía la finalización 

del periodo expulsivo traccionando de la cabeza fetal, al igual que en un parto eutócico. 

 

La gran parte de los procedimientos aquí expuestos difieren poco de los que se 

realizan en la actualidad. De todas formas, como se ha explicado con anterioridad, el 

parto con fórceps en nuestros días únicamente se lleva a cabo en presentaciones fetales 

mucho más bajas, con el III plano de Hodge como punto de referencia. 

 

  

 

375 Introduce su realización a partir de 1847, asociado a los partos con fórceps. El nombre de “episiotomía” 

se lo adjudica Carl Braun en 1857. Tomasso, Giselle, et al. "The need to avoid the routine use of 

episiotomy." Current Women's Health Reviews 2, no. 2 (2006): 99-102; Baudelocque, J. L. L'art des 

accouchements…, 224- 5; Penard, L. Guía práctica de los…, 270- 3; Nugent, Fred B. "The primiparous 

perineum after forceps delivery: A follow-up comparison of results with and without episiotomy." 

American Journal of Obstetrics and Gynecology 30, no. 2 (1935): 249-56. 
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6.3 EXAMEN DE LOS FÓRCEPS DEL SIGLO XIX 

 

6.3.1 Características generales de los fórceps estudiados 

 

Se han analizado 77 catálogos de instrumental quirúrgico376  y el número de 

fórceps recogidos es de 1559. Entre todos ellos, el más repetido es el fórceps largo de J. 

Y. Simpson (3,85%), seguido por el modelo corto del mismo autor (2,44%) y el fórceps 

largo articulado de Pajot (2,43%).  

 

En el gráfico 7 se recogen los fórceps obstétricos que aparecen 10 veces o más 

en el periodo estudiado. En conjunto suman un total de 765 instrumentos, es decir un 

49,2% del total de fórceps analizados. 

 

El tipo de fórceps encontrado con mayor frecuencia es el fórceps largo, con un 

66,8% del total, frente al fórceps corto (28,9%).  

 

En el estudio de las cucharas es mucho más frecuente la presencia de curvatura 

cefálica (95,1%) (tabla 5), frente a la curvatura pélvica (66,3%) (tabla 6). Resulta 

reseñable que el 100% de los fórceps que poseen curvatura pélvica poseen curvatura 

cefálica asociada y los pocos que no poseen curvatura cefálica (1,1%) tampoco poseen 

curvatura pélvica. 

 

El tipo de cierre del fórceps más utilizado es el cierre francés, con un 53,6% del 

total, presentándose el resto de cierres, inglés y alemán, en porcentajes similares (tabla 

7 y gráfico 8). 

 

 

376 Se han utilizado, a su vez, tres manuales y una revista con elementos obstétricos.  
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                                 Gráfico  7. Fórceps más frecuentes en Europa y EE. UU. en el siglo XIX. Elaboración propia. 

 

 

                                        Tabla 5. Curvatura cefálica en fórceps estudiados siglo XIX. Elaboración propia. 

CURVATURA CEFÁLICA Número Porcentaje (%) 

SI 1483 95,1 

NO 17 1,1 

Desconocido 59 3,8 
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                                           Tabla 6. Curvatura pélvica en fórceps estudiados siglo XIX. Elaboración propia. 

CURVATURA PÉLVICA Número Porcentaje (%) 

SI 1033 66,3 

NO 467 29,9 

Desconocido 59 3,8 

 

                                                        Tabla 7. Cierre en fórceps estudiados siglo XIX. Elaboración propia. 

CIERRE Número Porcentaje (%) 

Francés 845 54 

Inglés 253 16,2 

Alemán 210 13,5 

Otros 189 12,1 

Desconocido 65 4,2 

 

                                 Gráfico  8. Tipos de cierre en fórceps de Europa y EE. UU. en el siglo XIX. Elaboración propia. 

 

Una parte del fórceps que sufre numerosas modificaciones a lo largo del siglo es 

el mango. Resulta importante diferenciar dos elementos a este nivel, la presencia de 

materiales de recubrimiento, medida inicial para facilitar el agarre, y la presencia de 

modificaciones en el diseño para el mismo fin. En nuestro estudio, el mango de los 

fórceps está forrado en un 52,3% de los casos, y presenta modificaciones en un 90,1% 

de los mismos (tablas 8 y 9).  
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                          Tabla 8. Mangos forrados en fórceps europeos y norteamericanos del siglo XIX. Elaboración propia. 

 

 

                         Tabla 9. Mangos modificados en fórceps europeos y norteamericanos del siglo XIX. Elaboración propia. 

 

 

En el estudio se recogen las 5 variables principales 377  con respecto a las 

modificaciones encontradas en los mangos, presentando cada instrumento una sola 

modificación o varias a la vez. De todas ellas la más frecuente es la presencia del borlón 

distal, seguido de la muesca proximal, con unos porcentajes de 43,4 % y 28,5 % 

respectivamente (tabla 10 y gráfico 9).   

 

             Tabla 10. Tipos de modificaciones en mangos en fórceps europeos y americanos del siglo XIX. Elaboración propia. 

MODIFICACION DE MANGOS Número Porcentaje (%) 

Muesca proximal 450 28,5 

Fingertips 352 22,3 

Sist.control presion 195 12,4 

Borlón distal 685 43,4 

Ganchos distales 276 17,5 

 

 

377 Las modificaciones recogidas de los mangos, como se definió previamente en el apartado “Material y 

métodos”, son: muesca proximal, finger tips, borlón distal, elementos de control de presión y ganchos 

distales. 

MANGO FORRADO Número Porcentaje (%)
SI 815 52,3
NO 684 43,9
Desconocido 60 3,8

MANGO MODIFICADO Número Porcentaje (%)
SI 1404 90,1
NO 95 6,1
Desconocido 60 3,8
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Gráfico  9. Representación modificaciones en mangos en fórceps europeos y norteamericanos del siglo XIX. Elaboración propia. 

 

Otro dato reseñable de nuestro estudio es la autoría del diseño del fórceps, que 

en un 97,5% de los casos pertenece al propio obstetra. Los modelos de A. Levret y W. 

Smellie sirvieron como instrumentos básicos, a partir de los cuales cada profesional 

añade sus propias modificaciones en diferentes parámetros, basadas en su práctica y en 

su experiencia personal con el instrumento.  

 

Con respecto al área de procedencia 378  de los fórceps analizados, nuestro 

estudio pone de manifiesto que el mayor número son de Gran Bretaña, con un 38,3%, 

seguido de EE. UU. con un 26,1% (gráfico 10). Cabe destacar un marcado predominio de 

instrumentos europeos, sumando entre Gran Bretaña, Francia y Centro Europa un 59% 

de los fórceps, frente a los 26,1% americanos. El 14,9 % de los instrumentos tienen un 

origen desconocido.  

 

 

378 El origen del instrumento viene determinando por la nacionalidad del obstetra que lo diseña. 
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                Gráfico  10. Origen del fórceps. Elaboración propia. 

 

En un 66% de los fórceps estudiados existe una imagen del instrumento en las 

fuentes consultadas, siendo éstas, fundamentalmente, catálogos de instrumental 

quirúrgico (96,6%). 

 

Otro dato relevante en nuestro estudio es que el 48,3% de los fórceps se publican 

en fuentes norteamericanas, un 34,8% en fuentes inglesas y un 13,6% en fuentes 

francesas (tabla 11). 

 

                    Tabla 11. Zona de publicación de los fórceps. Elaboración propia. 

ZONA DE PUBLICACIÓN Número Porcentaje (%) 

EE. UU. 762 48,9 

Francia 214 13,7 

Gran Bretaña 549 35,2 

Centroeuropa 34 2,2 

TOTAL 1559 100 

 

La distribución temporal realizada para el estudio, según los parámetros 

referenciados en el apartado “material y métodos”, agrupa los fórceps de la siguiente 

forma: 33,9% en el primer periodo (1849-1880); 39,6% en el segundo periodo (1880- 



200 

 

1895) y un 23,6% en el último (1895-1914). Un 0,2 % de los fórceps se encuentran fuera 

de estos periodos o no se han podido datar adecuadamente (tabla 12).  

 

                     Tabla 12. Número de fórceps en cada uno de los intervalos temporales seleccionados. Elaboración propia. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL (años) Número Porcentaje (%) 

1849- 1880 534 33,9 

1880-1895 625 39,6 

1895- 1914 372 26,3 

 

6.3.2 Características principales de los fórceps europeos vs norteamericanos 

 

Como acabamos de indicar en el apartado anterior, de los 1559 fórceps 

estudiados el 59% son europeos y el 26,1% estadounidenses. En el siguiente apartado 

se describen las características principales de los fórceps, diferenciando los originados 

en Europa con los originados en EE. UU. 

 

Respecto a la estructura, los fórceps europeos son fórceps largos en un 64,2% 

de los casos, frente a un 85% de los norteamericanos. Sin embargo, la diferencia es más 

marcada en relación con los fórceps cortos que representan el 33, 4% de los 

instrumentos europeos y solamente el 12,8% de los norteamericanos. El menor 

porcentaje de fórceps cortos estadounidenses está reflejado en el gráfico 11. En Europa, 

además, hay 10 fórceps no clasificables y en ambas áreas encontramos un total de 21 

fórceps cuyas dimensiones son desconocidas (tabla 13).  

 

  Tabla 13. Distribución de fórceps en función de su estructura. Elaboración propia. 

ESTRUCTURA EUROPA % (Europa) EE. UU. % (EE. UU.) TOTAL 

F. Corto 307 33,4 52 12,8 359 

F. Largo 590 64,2 346 85 936 

Otros 10 1,1 0 0 10 

Desconocido 12 1,3 9 2,2 21 
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En relación con la presencia de curvaturas a nivel de las cucharas, encontramos 

que el 64% de los fórceps europeos poseen curvatura pélvica, frente a un 81,6% de los 

estadounidenses (tabla 14). La curvatura cefálica está presente en casi la totalidad de 

los instrumentos, apareciendo en el 95,7% de los fórceps europeos y en un 97,3 % de 

los fórceps estadounidenses (tabla 15). 

 

                   Tabla 14. Distribución curvatura pélvica Europa y EE. UU. Elaboración propia. 

C. PÉLVICA Europa % EE. UU. % 

SI 589 64 332 81,6 

NO 305 33,2 64 15,7 

Desconocido 26 2,8 11 2,7 

 

                   Tabla 15. Distribución curvatura cefálica en Europa y EE. UU. Elaboración propia. 

C. CEFÁLICA Europa % EE. UU. % 

SI 880 95,7 396 97,3 

NO 14 1,5 0 0 

Desconocido 26 2,8 11 2,7 

 

El cierre predominante en ambas áreas de estudio es el denominado cierre 

francés, con unos porcentajes muy homogéneos. Está presente en un 54,5% de los 

fórceps europeos y un 55% de los fórceps estadounidenses. El resto de cierres recogidos 

se resume en la tabla 16 y se representa en el gráfico 12. 

Gráfico  11. Estructura en Europa (izda) y EE. UU (dcha). Elaboración propia. 
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                   Tabla 16. Distribución de tipo de cierre en fórceps en Europa y EE. UU. Elaboración propia. 

CIERRE EUROPA % Europa EE. UU. % EE. UU. 

Francés 501 54,5 224 55 

Inglés 158 17,2 67 16,5 

Alemán 94 10,2 77 18,9 

Otros 140 15,2 25 6,1 

Desconocido 26 2,9 13 3,5 

 

 
                            Gráfico  12. Distribución de tipo de cierre en fórceps en Europa y EE. UU. Elaboración propia. 

 

Los mangos del fórceps están forrados en un porcentaje similar en ambas áreas, 

el 52,6% de los fórceps europeos frente al 52,3% de los estadounidenses. Por otro lado, 

también presentan modificaciones en su estructura en un porcentaje similar, un 90,8% 

de los fórceps europeos poseen modificaciones en los mangos frente a un 95,8% de los 

fórceps estadounidenses (tabla 17). 

 

                              Tabla 17. Distribución de mangos forrados vs modificados en ambas áreas. Elaboración propia. 

MANGOS EUROPA % EE. UU. % 

M. Forrado 484 52,6 213 52,3 

M. Modificado 835 90,8 390 95,8 
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Respecto a estas modificaciones en los mangos de los diferentes fórceps existen 

variaciones en cada localización. La característica más frecuente es la presencia de 

borlón distal, que aparece en el 43,7% de los fórceps europeos y en el 50,1% de los 

fórceps estadounidenses. La segunda modificación más encontrada es la muesca 

proximal siendo más habitual en EE. UU. (41,3%) que en Europa (24,9%). Es importante 

resaltar el siguiente dato, el hecho de que un mango tuviera una modificación no era 

causa excluyente para poder tener otra. Los diferentes porcentajes se muestran en la 

tabla 18 y en el gráfico 13. 

 

Tabla 18. Distribución de modificaciones en los mangos del fórceps en Europa y EE. UU. Elaboración propia. 

MODIFICACIONES DE MANGOS EUROPA % EE. UU. % 

Muesca proximal 229 24,9 168 41,3 

Finger tips 174 18,9 146 35,9 

Sist. control presión 93 10,1 85 20,9 

Borlón distal 402 43,7 204 50,1 

Ganchos distales 133 14,5 110 27 

 

     
      Gráfico  13. Modificaciones de mangos de fórceps en Europa y EE. UU. Elaboración propia. 
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El autor del instrumento fue el obstetra en ambas áreas. El 98,9% de los fórceps 

europeos fueron diseñados por el profesional, frente a un 99, 8 % de los fórceps 

estadounidenses (tabla 19). 

 

  Tabla 19. Autores del fórceps en Europa y EE. UU. Elaboración propia. 

AUTOR EUROPA % EE. UU. % 

Obstetra 910 98,9 406 99,8 

No obstetra 9 1,1 1 0,2 

 

Del total de instrumentos estudiados en cada variable existe un porcentaje de 

elementos perdidos, bien debido a la falta de foto en el catálogo, bien a la falta de 

información en otras fuentes y la existencia única del nombre del fórceps. Los elementos 

perdidos en cada variable se muestran en la siguiente tabla (tabla 20): 

 

                                                          Tabla 20. Elementos perdidos (por variable). Elaboración propia. 

Estructura 16,3 % 

Curvatura pélvica – cefálica 14,9 % 

Tipo de cierre 17,5 % 

Mangos 14,9 % 

Autor  14,9 % 

 

Además, dentro de algunos parámetros aparecen instrumentos identificados 

como “desconocidos”, estos son fórceps cuya variable no se ha podido definir con 

exactitud, en este caso se ha preferido tipificarlos de esta forma para no alterar el 

estudio. 

 

A modo de resumen la tabla 21 muestra la distribución de las variables recogidas 

en los fórceps europeos y en los estadounidenses.  
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  Tabla 21. Resultados generales comparativa fórceps europeos vs estadounidenses. Elaboración propia. 

VARIABLES   EUROPA (N) Europa (%) EE. UU (N) EE. UU (%) TOTAL 

ESTRUCTURA F. corto 307 33,4 52 12,8 359 

 
F. largo 590 64,2 346 85 936 

 
Otros 10 1,1 0 0 10 

 
Total 907 

 
398 

 
1305 

C.PELVICA SI 589 64 332 81,6 921 

 
NO 305 33,2 64 15,7 369 

 
Desconocido 26 2,8 11 2,7 37 

 
Total 920 

 
407 

 
1327 

C.CEFALICA SI 880 95,7 396 97,3 1276 

 
NO 14 1,5 0 0 14 

 
Desconocido 26 2,8 11 2,7 37 

 
Total 920 

 
407 

 
1327 

CIERRE Francés 501 54,5 224 55 725 

 
Inglés 158 17,2 67 16,5 225 

 
Alemán 94 10,2 77 18,9 171 

 
Otros 140 15,2 25 6,1 165 

 
Total 893 

 
393 

 
1286 

MANGO  SI 484 52,6 213 52,3 697 

FORRADO NO 409 44,5 183 45 592 

 
Desconocido 27 2,9 11 2,7 38 

 
Total 920 

 
407 

 
1327 

MANGO  SI 835 90,8 390 95,8 1225 

MODIFICADO NO 58 6,3 6 1,5 64 

 
Desconocido 27 2,9 11 2,7 38 

 
Total 920 

   
1327 

MODIFICACIONES  Muesca prox. 229 24,9 168 41,3 397 

DE MANGOS Finger tips 174 18,9 146 35,9 320 

 
Control pres. 93 10,1 85 20,9 98 

 
Borlón distal 402 43,7 204 50,1 606 

 
Ganchos distal 133 14,5 110 27 243 

AUTOR Obstetra 910 98,9 406 99,8 1316 

 
No obstetra 9 1,1 1 0,2 10 

 
Total 919 

 
407 

 
1326 
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6.3.3 Características de los fórceps europeos 

  

Del estudio de las fuentes se definen tres áreas diferenciadas de producción de 

fórceps en Europa; Francia, Gran Bretaña y Centroeuropa, representada 

fundamentalmente por Alemania. Para realizar un examen más preciso en la materia 

que nos ocupa, se han analizado pormenorizadamente las características de los 

instrumentos en cada una de ellas.  

 

Los fórceps recogidos en cada 

territorio se muestran en el gráfico 14, 

donde se pone de manifiesto que la 

mayoría de los instrumentos proceden de 

Gran Bretaña (65%). Como en el resto del 

estudio, se describen las diferencias entre 

los fórceps franceses, británicos y 

centroeuropeos en función de la 

observación de las variables definidas.  

 

La estructura dominante es el fórceps largo, constituyendo el 88,3% de los 

fórceps centroeuropeos, el 69,4% de los franceses y el 57% de los británicos (tabla 22). 

Esta diferenciación no es aleatoria, como se verá más adelante, y es la consecuencia de 

los diferentes usos del instrumento en cada área europea.  

 

  Tabla 22. Estructura del fórceps en áreas europeas. Elaboración propia. 

ESTRUCTURA FRANCIA 

% 

(Francia) 

GRAN 

BRETAÑA 

% (Gran 

Bretaña) CENTROEUROPA 

% 

(Centroeuropa) 

F. Corto 42 22,6 250 41,9 15 11 

F. Largo 129 69,3 340 56,9 121 88,3 

Otros 10 5,4 0 0 0 0 

Desconocido 5 2,7 7 1,2 1 0,7 

 

Gráfico 14. Distribución de fórceps europeos. Elaboración 
propia. 
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La curvatura pélvica y cefálica también se presentan en diferentes proporciones 

en las distintas regiones estudiadas. La curvatura pélvica aparece en el 89,8% de los 

fórceps centroeuropeos, en el 73,1% de los franceses y solamente en un 55,3% de los 

británicos (tabla 23, gráfico 15). Sin embargo, la curvatura cefálica tiene una distribución 

más homogénea, y se encuentra en más del 95% de los fórceps de las tres zonas (tabla 

24, gráfico 16). 

 

  Tabla 23. Curvatura pélvica del fórceps en áreas europeas. Elaboración propia.  

C.PÉLVICA Francia % G. Bretaña % Centroeuropa % 

SI 137 73,1 330 55,3 123 89,8 

NO 45 24,2 247 41,4 13 9,5 

Desconocido 5 2,7 20 3,4 1 0,7 

 

  Tabla 24. Curvatura cefálica del fórceps en áreas europeas. Elaboración propia. 

C.CEFÁLICA Francia % G. Bretaña % Centroeuropa % 

SI 178 95,8 567 95 136 99,3 

NO 4 2,1 10 1,7 0 0 

Desconocido 4 2,1 20 3,3 1 0,7 

 

   

       Gráfico  15. Representación de la curvatura cefálica del fórceps en áreas europeas. Elaboración propia. 



208 

 

 
                 Gráfico  16. Representación de la curvatura cefálica del fórceps en áreas europeas. Elaboración propia. 

 

El cierre más utilizado es el francés, con unos porcentajes del 68,8% de los 

fórceps británicos y un 41,6% de los fórceps centroeuropeos. Es reseñable el hecho de 

que en los catálogos franceses el cierre que predomina es el inglés (49,5%) (tabla 25). 

  

  Tabla 25. Distribución de tipo de cierre en fórceps europeos. Elaboración propia. 

CIERRE Francia % Gran Bretaña % Centroeuropa % 

Francés 33 17,7 411 68,8 57 41,7 

Inglés 93 49,5 35 5,9 31 22,6 

Alemán 11 5,9 56 9,4 27 19,7 

Otros 42 22,6 80 13,4 18 13,1 

Desconocido 8 4,3 15 2,5 4 2,9 

Total 186 100 597 100 137 100 

 

La distribución de los distintos cierres en cada región europea se muestra en el 

gráfico 17. Es importante resaltar que en un 23% de los fórceps franceses, en un 14% de 

los fórceps británicos y un 13,1% de los fórceps centroeuropeos encontramos sistemas 

de cierre diferentes a los recogidos como típicos.  
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En Francia solamente el 15,1% de los mangos están forrados, frente a un 70,5% 

en Gran Bretaña (tabla 26). La modificación de éstos es frecuente en todas las regiones, 

con diferencias en cuanto al tipo de variación. Mientras que en Francia los fórceps 

presentan ganchos distales (46,2%), a imagen del fórceps de A. Levret, en Centroeuropa 

predomina la muesca proximal (61,3%) y en Gran Bretaña el borlón distal, con un 

porcentaje del 62,7% (tabla 27 y gráfico 18). 

 

 Tabla 26.Características de los mangos de los fórceps europeos. Elaboración propia. 

MANGOS Francia % G. Bretaña % Centroeuropa % 

Mangos forrados 28 15,1 421 70,5 35 25,5 

Mangos 
modificados 

176 94,6 528 88,4 131 95,6 

 

 Tabla 27. Modificaciones en los mangos en las diferentes áreas europeas. Elaboración propia. 

MODIFICACIONES DE MANGOS Francia 

Gran 

Bretaña Centroeuropa 

Muesca proximal 1 144 84 

Finger tips 4 106 64 

Sist.control presión 49 31 13 

Borlón distal 15 331 56 

Ganchos distales 86 8 39 

Total 176 528 131 

                                           Gráfico  17. Tipos de cierre en las tres áreas europeas. Elaboración propia. 
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             Gráfico  18. Modificaciones de mangos de fórceps en Francia, Gran Bretaña y Centroeuropa. Elaboración propia. 

 

De nuevo el obstetra es el principal autor del fórceps, aunque existen fabricantes 

de material quirúrgico en Francia (3,2%) y en Centroeuropa (2,2%) (tabla 28). 

 

 Tabla 28. Autor de los fórceps europeos. Elaboración propia. 

AUTOR Francia % 
Gran 

Bretaña % 
Centro-
europa % 

OBSTETRA 181 96,8 596 99,8 134 97,8 

NO OBSTETRA 6 3,2 0 0 3 2,2 

Desconocido 0 0 1 0,2 0 0 

 

6.3.4 Comparativa fórceps europeos frente a norteamericanos  

 

Una vez realizada la descripción general de los datos obtenidos, se llevó a cabo 

un estudio pormenorizado de los fórceps europeos y norteamericanos comparando las 

principales variables de estos instrumentos. Se analizó su uso a lo largo del tiempo 

mediante la variación de dichas variables en los periodos temporales definidos con 

anterioridad. El número de fórceps europeos y norteamericanos en cada uno de los 

periodos de estudio queda reflejado en los gráficos 19 y 20 respectivamente.  

 

1

4

49

15

86

144

106

31

331

8

84

64

13

56

39

M U E S C A  P R O X I M A L

F I N G E R  T I P S

S I S T . C O N T R O L  P R E S I Ó N

B O R L Ó N  D I S T A L

G A N C H O S  D I S T A L E S

MODIFICACIONES DE MANGOS 

Francia Gran Bretaña Centroeuropa



211 

 

              
                   Gráfico  19. Número de fórceps por periodo de estudio en Europa (dato base: estructura). Elaboración propia. 

 

              
                    Gráfico  20. Número de fórceps por periodo en EE. UU. (dato base: estructura). Elaboración propia. 

 

La estructura del fórceps es uno de los aspectos más relevantes, por la relación 

implícita que conlleva con el tipo de parto realizado. En el primer periodo, comprendido 

entre 1849-1880, existe un predominio de fórceps largos, tanto en Europa como en EE. 

UU. Aun así, existe una diferencia estadísticamente significativa entre ambas zonas 

(50,8% frente a 88,3%, p <0,01). El resultado se muestra en el gráfico 21. 
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Haciendo un estudio más exhaustivo durante este mismo periodo, vemos que 

existen diferencias estadísticamente significativas entre la estructura de los fórceps 

norteamericanos, franceses, británicos y centroeuropeos (gráfico 22). 

 

En este periodo el porcentaje de fórceps largos es similar en EE. UU. y en 

Centroeuropa (88,3% y 85,3% respectivamente), pero encontramos una diferencia 

estadísticamente significativa al comparar en este intervalo los fórceps largos en 

cualquiera de estos territorios con respecto a Gran Bretaña (88,3 % y 85,3% frente a 

          Gráfico 21. Estructura del fórceps en Europa vs EE. UU. entre 1849-1880. Elaboración propia. 

Gráfico  22. Estructura del fórceps en áreas europeas vs EE. UU. entre 1849-1880. Elaboración 
propia. 



213 

 

45,8 %, p <0,01). En Francia solamente observamos un discreto predominio de los 

instrumentos largos (57,8%).  

 

En el intervalo comprendido entre 1880 y 1895 en EE. UU. sigue dominando el 

fórceps largo, (85% frente a 88,3% en el periodo previo), pero se evidencia un 

incremento considerable de los fórceps largos europeos, con un porcentaje del 69,4% 

de todos los fórceps estudiados. Aun así, sigue existiendo una diferencia 

estadísticamente significativa al comparar en este periodo los fórceps largos en Europa 

y EE. UU. (69,4% frente a 85%, p <0,01) (gráfico 23). 

 

 

Durante este periodo existe una producción muy importante de fórceps en 

Norteamérica, pero sigue predominando el fórceps largo al igual que en Centroeuropa, 

dónde todos los fórceps de este periodo son largos. Se objetiva un cambio en los fórceps 

ingleses, siendo el largo el más frecuente en esta etapa, con un porcentaje del 63,9%, 

similar al encontrado en Francia, con valores del 66% (gráfico 24). 

 

Entre 1895-1914 no encontramos diferencias estadísticamente significativas al 

comparar el porcentaje de fórceps largos en Europa y en EE. UU. (77,4% frente a 80% 

p=0,04), como se puede ver en el gráfico 25.  

Gráfico  23. Estructura de fórceps en Europa vs EE. UU. entre 1880-1895. Elaboración propia. 
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El desglose de los datos en el último periodo de estudio (gráfico 26), muestra que 

los fórceps largos dominan de forma significativa todas las áreas, manteniendo 

porcentajes en torno a un 80% en EE. UU. y Centroeuropa (80% y 84% respectivamente) 

y próximos a un 75% en Francia y Gran Bretaña (77% y 74,4% respectivamente). En este 

intervalo no encontramos diferencias estadísticamente significativas.  

Gráfico  25. Estructura de fórceps en Europa vs EE. UU. entre 1895-1914. Elaboración propia. 

Gráfico 24. Estructura de fórceps en áreas europeas vs EE. UU. entre 1880-1895. Elaboración 
propia. 
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La presencia de curvatura pélvica es diferente en los intervalos estudiados en las 

dos áreas de influencia. En el periodo comprendido entre 1849-1880 esta característica 

es mas frecuente en los fórceps norteamericanos que en los europeos (87% frente a 

46%, p< 0,01) resultando esta diferencia estadísticamente significativa. En la segunda 

etapa (1880-1895) sigue persistiendo mayor porcentaje de curvatura pélvica en EE. UU. 

que en Europa, aunque la diferencia no es estadísticamente significativa (83,6% EE. UU. 

frente a 73,9% Europa p= 0,021).  

 

En el último intervalo los porcentajes son muy similares, (78% frente a 81%, 

p=0,427) resultando la diferencia entre ambos no significativa. Los resultados en cada 

periodo se muestran en los gráficos 27, 28 y 29. 

 

Comparando la presencia de curvatura pélvica entre EE. UU. y los diferentes 

países europeos encontramos diferencias estadísticamente significativas en todas las 

etapas de estudio.  

 

 

 

Gráfico  26. Estructura de fórceps en áreas europeas vs EE. UU.  entre 1895-1914. Elaboración 
propia. 
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Durante el primer intervalo temporal (gráfico 30) los fórceps norteamericanos 

presentan la variable en un 87,2% de los casos, con una diferencia estadísticamente 

significativa respecto a los franceses y los británicos (87,2% frente a 42,2% y 43,3%, p 

<0,01). Solamente en Centroeuropa encontramos un porcentaje de curvatura pélvica 

similar, del 82,3% 

Gráfico  30. Comparación presencia de curvatura pélvica en fórceps EE. UU. vs áreas 
europeas entre 1849-1880. Elaboración propia. 

Gráfico  27. Comparación curvatura pélvica Europa vs EE. UU.  
periodo 1. Elaboración propia. 

Gráfico  28. Comparación curvatura pélvica Europa vs EE. UU.  
periodo 2. Elaboración propia 

Gráfico  29. Comparación curvatura pélvica Europa vs EE. UU.  
periodo 3. Elaboración propia. 
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En el segundo intervalo de estudio las diferencias se mantienen, aunque se 

observa un ligero incremento de curvatura pélvica en los fórceps franceses y británicos. 

Evidenciamos una diferencia estadísticamente significativa entre EE. UU. frente a 

Francia y Gran Bretaña. (80,4% frente a 73,6% y 65,4%, p <0,01). El 100% de los fórceps 

centroeuropeos poseen esta modificación (gráfico 31). 

 

En el último intervalo de estudio la presencia de curvatura pélvica es la norma en 

la mayoría de los fórceps, aún así encontramos diferencias estadísticamente 

significativas al comparar los porcentajes entre EE. UU y el resto de los países (gráfico 

32).  

Gráfico  31. Comparación presencia de curvatura pélvica en fórceps EE. UU. vs áreas europeas 
entre 1880-1895. Elaboración propia. 

Gráfico  32. Comparación presencia de curvatura pélvica en fórceps EE. UU.  vs áreas europeas 
entre 1895-1914. Elaboración propia. 



218 

 

Las diferencias respecto a la curvatura cefálica en los distintos periodos entre 

Europa y EE. UU. no resultan significativas.  Los porcentajes obtenidos son los siguientes: 

97,2% frente al 100% en el primer periodo (p=0,049); 99,5 % frente al 100% en el 

segundo (p=0,411); y 99,6 frente al 100% en el último (p=0,405). Todos los fórceps 

norteamericanos presentan curvatura cefálica, y solamente algunos de los europeos no 

(gráfico 33).  

 

 
             Gráfico  33. Comparación curvatura cefálica Europa vs EE. UU. en los tres periodos estudiados. Elaboración propia. 

 

Al analizar el tipo de cierre, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas entre las distintas áreas en el primer y en el segundo periodo de estudio. 

Entre 1849- 1880 el cierre francés se da por igual en Europa y EE. UU. (63% frente 60,7%, 

p=0,09), pero el cierre inglés aparece más en los instrumentos norteamericanos que en 

los europeos (14,3% frente a 7,7%, p<0,01) con diferencias estadísticamente 

significativas. Lo mismo ocurre con el cierre alemán (19% frente a 10,2%, p<0,01), con 

diferencias igualmente estadísticamente significativas (gráfico 34).  
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En el segundo intervalo temporal también encontramos datos similares. El cierre 

francés se utiliza de forma similar en las dos áreas, con una diferencia no significativa 

(51,1% en Europa frente a 53,1% en EE. UU., p= 0,03). Sin embargo, el cierre inglés se 

encuentra más en los fórceps europeos en este periodo (23,2% frente a 18,1%, p<0,01) 

y el alemán más en los fórceps norteamericanos (21,2% frente a 11,4%, p<0,01), con 

diferencias estadísticamente significativas en ambos casos (gráfico 35). 

 

Gráfico 35. Comparación cierre de fórceps Europa vs EE. UU.  en intervalo 1880-1895. Elaboración propia. 

Gráfico 34. Comparación cierre de fórceps Europa vs EE. UU.  en intervalo 1849- 1880. Elaboración propia. 
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En el intervalo temporal comprendido entre 1895-1914 existen diferencias, pero 

no resultan estadísticamente significativas. En los fórceps europeos encontramos un 

50,7% de cierre francés, un 25,2% de cierre inglés y un 11,1% de cierre alemán, frente 

un 69%, 14,6% y 11% de los respectivos cierres en los instrumentos norteamericanos 

(p=0,079) (gráfico 36). 

  

La presencia de mangos forrados en los fórceps obstétricos durante el primer 

intervalo de estudio es mucho más frecuente en Europa que en EE. UU., (82,5% frente 

a 50%, p <0,01), con una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, durante 

el segundo y el tercer periodo los valores entre ambas zonas no muestran diferencias 

estadísticamente significativas. Entre 1880-1895 el 56,1% de los fórceps europeos 

tienen el mango forrado frente al 63,3%, de los norteamericanos, p=0,190; y entre 1895-

1914 los porcentajes descienden al 15,3% frente al 12,5% respectivamente, con una 

p=0,445. Los resultados de los tres periodos en ambas áreas geográficas se representan 

en el gráfico 37. 

 

Gráfico 36. Comparación cierre de fórceps Europa vs EE. UU.  en intervalo 1895-1914. Elaboración propia. 
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La presencia de modificaciones en los mangos de los fórceps es la norma, tanto 

en Europa como en EE. UU. Durante el primer y el último intervalo temporal estudiado 

no encontramos diferencias significativas entre las dos áreas. Entre 1849 y 1880 tanto 

en Europa como en EE. UU. se producen modificaciones en los mangos (93,6% frente a 

97,6%, p=0,56). Entre 1895 y 1914 seguimos encontrando dichas modificaciones con 

valores similares (94,1% frente a 100%, p=0,087).  

 

Sin embargo, sí encontramos diferencias estadísticamente significativas al 

comparar la etapa comprendida entre 1880-1895. En estos años los mangos 

modificados en Europa y EE. UU. son 91,9% frente a 98,4% con un valor p <0,01 (gráfico 

38). 

 

Gráfico 37. Comparación presencia de mangos forrados de los fórceps en Europa vs EE. UU. en los tres periodos. Elaboración 
propia. 
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El estudio pormenorizado de las modificaciones encontradas en los mangos de 

los fórceps en las diferentes áreas y periodos de estudio aporta resultados distintos a 

valorar. 

 

La muesca proximal aparece con más frecuencia conforme avanza el siglo XIX. 

Durante el primer periodo de estudio encontramos una diferencia próxima a la 

significación estadística al comparar la presencia de esta modificación en los fórceps 

europeos frente a los norteamericanos (16,9% frente a 27,9%, p=0,01). El gráfico 39 

muestra la comparativa. 

 

Gráfico 38. Comparación existencia de modificación de mangos en Europa vs EE. UU. en los tres periodos. 
Elaboración propia. 

Gráfico 39. Muesca proximal en Europa vs EE. UU. en fórceps entre 1849-
1880. Elaboración propia. 
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Encontramos una diferencia estadísticamente significativa al comparar en el 

segundo intervalo la presencia de muesca proximal en los instrumentos europeos y 

norteamericanos (31,6% frente a 46%, p <0,01), pero no en el tercero (33,5% frente a 

50%, p= 0,033) (gráficos 40 y 41). De esta forma, queda reflejado el incremento del uso 

de esta modificación a lo largo de los últimos años del siglo XIX. 

 

En relación con la presencia de fingertips, al comparar ambas áreas encontramos 

resultados inequívocos. Existe una diferencia estadísticamente significativa al comparar 

durante el primer periodo de estudio esta modificación en Europa y EE. UU. (8,6% frente 

a un 25,6%, p <0,01) como se muestra en el gráfico 42.  

 

Lo mismo sucede durante la segunda etapa (27,4% fórceps europeos frente a 

41% fórceps norteamericanos, p <0,01), encontrando igualmente una diferencia 

estadísticamente significativa (gráfico 43). 

Gráfico 42. Presencia de fingertips en fórceps europeos vs 
norteamericanos entre 1849-1880.   Elaboración propia. 

Gráfico 43. Presencia de fingertips en fórceps europeos vs 
norteamericanos entre 1880-1895. Elaboración propia. 

 

Gráfico 41. Muesca proximal en Europa vs EE. UU. en fórceps 
entre 1895-1914. Elaboración propia. 

Gráfico 40. Muesca proximal en Europa vs EE. UU. en fórceps 
entre 1880-1895. Elaboración propia. 
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En el tercer intervalo también existen diferencias entre las dos zonas, pero estas 

no resultan significativas (presencia de fingertips en 28,1% de instrumentos europeos 

frente a 37% de estadounidenses, p=0,190) (gráfico 44). 

 

 

Los sistemas de control de presión en los mangos, de forma global, no son muy 

frecuentes. En los fórceps norteamericanos los encontramos en el 15,1% de los 

instrumentos en el primer periodo, en un 20,5% en el segundo y en un 37% en el tercero. 

Las diferencias con Europa son evidentes, con unos porcentajes para cada periodo de 

2,2%, 13,5% y 19% respectivamente. Encontramos diferencias estadísticamente 

significativas al comparar la presencia de sistemas de control de presión entre Europa y 

EE. UU. en el intervalo comprendido entre 1849-1880 (2,2% frente a 15,1%, p <0,01) y 

entre 1895-1914 (19% frente a 37%, p <0,01). Ambos datos quedan reflejados en los 

gráficos 45 y 46. En el segundo periodo de estudio la diferencia no resulta significativa 

(13,5% vs 20,5%, p=0,056) como se muestra en el gráfico 47. 

 

Gráfico 44. Presencia de fingertips en fórceps europeos vs 
norteamericanos entre 1895-1914. Elaboración propia. 

Gráfico 45. Control de presión en fórceps europeos vs 
norteamericanos (1849-1880). Elaboración propia. 
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El borlón distal es un elemento frecuente en los fórceps estadounidenses, con 

unos porcentajes similares en los tres periodos de estudio (43%, 56,7% y 42,6% 

respectivamente). Sin embargo, en los fórceps europeos es más habitual en la etapa 

comprendida entre 1849-1880 (64,9%), disminuyendo posteriormente (35% en el 

segundo periodo y 27,4% en el tercero). 

 

Al comparar los diferentes porcentajes existen unas diferencias estadísticamente 

significativas a favor de la presencia de borlón distal en Europa entre 1849-1880 (64,9% 

frente a 43%, p <0,01), frente a un dominio en EE. UU. en el periodo comprendido entre 

1880-1895 (35% frente a 56,7% respectivamente, p <0,01). En los gráficos 48 y 49 se 

muestran las diferencias.  

 

Gráfico 47. Control de presión en fórceps europeos vs 
norteamericanos (1880-1895). Elaboración propia. 

Gráfico 46. Control de presión en fórceps europeos vs 
norteamericanos (1895-1914). Elaboración propia. 

Gráfico 48. Borlón distal en fórceps en Europa vs EE. UU. (1849-
1880). Elaboración propia. 

Gráfico 49. Borlón distal en fórceps en Europa vs EE. UU. (1880-
1895). Elaboración propia. 
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Durante el tercer periodo de estudio no encontramos diferencias 

estadísticamente significativas al comparar la presencia de borlón distal entre Europa y 

EE. UU. (27,4% frente a 42,6%, p= 0,038) (gráfico 50). 

En relación con los ganchos distales, encontramos diferencias estadísticamente 

significativas al comparar la presencia de esta modificación en los fórceps europeos y 

norteamericanos, con un 10% frente a un 39,5% (p <0,01) entre 1849-1880 y un 13% 

frente a un 24,8% (p <0,01) entre 1880-1895 respectivamente.  

 

En el último intervalo de estudio no encontramos una diferencia 

estadísticamente significativa al comparar los porcentajes entre ambas áreas (21,1% vs 

24%, p=0,4). Los gráficos 51, 52, 53 muestran los datos reflejados en el texto. 

 

 

Gráfico 50. Borlón distal en fórceps en Europa vs EE. UU. (1895-
1914). Elaboración propia. 

Gráfico 51. Presencia de ganchos distales en fórceps 
europeos vs norteamericanos (1849-1880). Elaboración 
propia. 

 

Gráfico 52. Presencia de ganchos distales en fórceps 
europeos vs norteamericanos (1880-1895). Elaboración 
propia. 

Gráfico 53. Presencia de ganchos distales en fórceps europeos vs 
norteamericanos (1895-1914). Elaboración propia. 
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Respecto a la autoría del fórceps en ambas áreas y en los tres periodos el 

obstetra es el principal autor. No existen diferencias estadísticamente significativas al 

comparar esta variable de estudio entre Europa y EE. UU. Los valores obtenidos son los 

siguientes: 98,9% frente a 100%, p=0,561 (1849-1880); 100% frente a 99,6%, p=0,339 

(1880-1895); 98,2% versus 100%, p=0,314 (1895-1914).  Los resultados se muestran en 

el gráfico 54.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 54. Autor de fórceps europeos vs norteamericanos en los tres periodos de estudio. Elaboración propia. 
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7.1 USO DEL FÓRCEPS EN LA OBSTETRICIA DECIMONÓNICA 

 

Con el avance de la obstetricia como especialidad y con el desarrollo del 

conocimiento del fórceps los obstetras se posicionaron al frente de la atención al parto. 

Una vez solventada la confrontación sobre quién debía atenderlo surgió un segundo 

interrogante, cómo debía afrontarse éste.  

 

Entre los profesionales surgieron dos opciones opuestas, los que defendían el 

parto natural, o “espera vigilante “, y los que apoyaban la intervención en el mismo con 

diversos procedimientos e instrumentos379, 380.  

A su vez, la defensa de la intervención en el “parto anormal” exigió una mejor definición 

de los parámetros dentro de los cuales debía mantenerse éste para ser considerado 

“normal”.  

 

La concepción previa de parto anormal, realizada por la matrona, implicaba la 

muerte del feto o el riesgo vital de la madre. Los obstetras quisieron dejar a un lado esta 

definición tan básica e iniciaron múltiples estudios e investigaciones intentando 

profundizar en los mecanismos del parto. La finalidad de su actuación pretendía evitar 

la muerte del niño y preservar la vida de la madre con las menores complicaciones 

posibles.  

 

El principal factor sobre el que los obstetras dirimieron, para definir si un parto 

era normal o no, fue sobre su duración. Uno de los trabajos más exhaustivos fue el 

realizado por Robert Collins (1801-1868).  

 

 

379  Murphy-Lawless, Jo. "Reading birth and death: a history of obstetric thinking." Atlantis. Indiana 

University Press 26, no. 2 (1998): 68-88. 

380 Moscucci, Ornella. The science of woman: gynecology and gender in England, 1800-1929. (Cambridge: 

Cambridge University Press, 1993), 49-50. 
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El obstetra publicó en 1838 una relación de los tiempos en los cuales se 

desarrollaban sus partos en la maternidad de Dublín, 15850 en total. Él defendía la 

“espera vigilante” y aseguraba que teniendo paciencia cualquier mujer podía parir de 

forma natural (fig. 104)381.  

 

Pero frente a su postura, y la de otros obstetras decimonónicos con ideas 

similares, otros profesionales consideraban fundamental la dirección del parto y el 

control de su evolución. Con respecto al intervencionismo y a la instrumentación del 

parto, el fórceps fue el principal elemento a debate.  

 

La máxima esgrimida por sus defensores propugnaba que la protección de la vida 

materna debía procurarse reduciendo el tiempo de duración del parto. Para ese 

 

381 Collins, Robert. A practical treatise on midwifery: containing the result of sixteen thousand six hundred 

and fifty-four births, occurring in the Dublin lying-in hospital, during a period of seven years, commencing 

November 1826 (Philadelphia: Haswell, Barrington & Haswell 1838), 12-19. 

Fig.104. Horas de parto de las mujeres atendidas por el Dr. Collins. 

En Robert Collins, “A practical treatise on midwifery: containing the result of sixteen 
thousand six hundred and fifty-four births, occurring in the Dublin lying-in hospital, during a 
period of seven years, commencing November 1826” (Philadelphia: Haswell, Barrington & 
Haswell, 1838), p. 18 
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propósito el fórceps tenía que aplicarse siempre que este tiempo se prolongase más de 

unas horas establecidas, variable según cada obstetra382, 383.  

 

Es importante resaltar que, a nivel europeo, la obstetricia continental fue mucho 

más intervencionista que la desarrollada en Gran Bretaña. El fórceps fue utilizado forma 

habitual en Francia y en la mayoría de los partos del área centroeuropea. Como ejemplo, 

uno de los personajes más importantes de la época, la Zarina de Rusia Alejandra 

Fiódorovna Románova, fue asistida con dicho instrumento en sus cinco partos384.  

 

En la literatura existen referencias que indican el número de partos realizados 

con fórceps en cada zona geográfica. La obra previamente comentada de Robert Collins, 

A practical treatise on midwifery, puso de manifiesto las diferencias existentes. Registró 

el número de fórceps realizados en relación con el número de partos (fig. 105), y de 

forma evidente el porcentaje era mucho mayor en zonas de Centroeuropa, donde se 

utilizó el fórceps en un 

20% de los partos 

(Magdeburgo) o en un 

11,1% (Marburgo y 

Giessen). En Gran 

Bretaña las cifras 

oscilaban entre un 2,9% 

(Drs. Cusack y Maunsell, 

Dublín) y un 0,6% (Dr. 

Clarke).     

 

 

382 James Hamilton establece el máximo de horas de parto en 14. Murphy-Lawless, Jo. Reading birth and 

death.  (Cork & Indiana: Cork University Press & Indiana University Press, 1998), 82- 3. 

383 W. Smellie definió unas horas predeterminadas, indicó la aplicación de instrumentos cuando el parto 

fuera tedioso o estuviera en peligro la vida materna. Smellie, W. A treatise on the theory and practice… 

(1766), 195-6.   

384 Rappaport, Helen. Las hermanas Romanov. Taurus, 2014. 

Fig.105. Uso de fórceps en diferentes áreas europeas en el siglo XIX.En Robert Collins, A 
practical treatise on midwifery: containing the result of sixteen thousand six hundred 
and fifty-four births, occurring in the Dublin lying-in hospital, during a period of seven 
years, commencing November 1826 (Philadelphia: Haswell, Barrington & Haswell, 
1838), p. 23 
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La representación francesa presentaba un sesgo, ya que el autor recogió los 

partos realizados por la matrona Madame Boivin, y por lo tanto su actitud era menos 

intervencionista que la del resto de los obstetras franceses (0,5% de los partos).  

 

Por su parte, Fleetwood Churchill (1808–1878), en su obra publicada en 1841 

Researches on operative midwifery, también recogió estadísticas de los partos 

instrumentales realizados en Europa con resultados similares a los previos. En Gran 

Bretaña (fig. 106), se utilizó el fórceps solamente en el 0,3% de los partos. Los valores 

entre obstetras oscilaban entre profesionales más intervencionistas, como el 

comentado previamente, S. Cusack con un 1% de fórceps en un único año, frente a J. 

Clarke o el propio R. Collins con un 0,13% y un 0,15% respectivamente en unos intervalos 

temporales de 6 años el primero (1787-1793) y 11 el segundo (1826-1837). 

Fig.106. Fórceps realizados en Gran Bretaña finales siglo XVIII y primera mitad siglo XIX. 

En Churchill, Fleetwood. “Researches on operative midwifery, etc.” M. Keene & son, 1841, p.131. 

Fig.107. Fórceps realizados en Francia finales siglo XVIII y primera mitad siglo XIX. 

En Churchill, Fleetwood. “Researches on operative midwifery, etc.”  M. Keene & son, 1841, p. 132 
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En Francia (fig. 107) los valores globales de utilización del fórceps fueron de un 

0,6%, pero el mayor porcentaje de partos (95,6%) fueron realizados por matronas (M. 

Boivin y M. Lachapelle), dejando patente su importancia en esta zona. Si de la tabla se 

valoran únicamente los partos realizados por obstetras, el fórceps fue utilizado en el 

0,4% de las ocasiones, con tasas de intervencionismo muy dispares (0,15% de M. 

Piggeotte de Troyes frente 4,2% de M. Papavoine). 

 

A nivel centroeuropeo el uso del fórceps fue mucho más generalizado (fig. 108).  

 

En la tabla se recogen múltiples ciudades, no solo alemanas, como Copenhague, 

Praga, Gante y Moscú, que ponen de manifiesto la hegemonía en la práctica obstétrica 

en dicha zona. De forma global, según los datos, el fórceps se utilizó en el 0,7% de los 

partos. Desglosando por ciudades, en Berlín el instrumento se usó en el 13%, 15,6%, 

6,8% (Siebold 1817-1826, 1827-1829 y Klugè 1825-1827 respectivamente); en Moscú en 

el 1,5% de los partos y en Praga con valores dispares como el 1% de Moschner y Kursak 

(1811-1827) frente al 5,1% de Kilian (1825-1827). 

Fig.108. Fórceps realizados en Centroeuropa y Rusia finales siglo XVIII y primera mitad siglo XIX. 

En Churchill, Fleetwood. “Researches on operative midwifery, etc.” M. Keene & son, 1841, p. 132 
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En las ocasiones en las que no se u�lizaba el fórceps, los partos complicados se 

finalizaban mediante la realización de una craneotomía385, con la consiguiente muerte 

fetal. El mismo autor comparó el porcentaje de estas intervenciones en las tres regiones 

estudiadas y los resultados muestran los mismos datos, el conservadurismo británico 

frente al con�nental. Las tasas de craneotomía fetal eran mucho más frecuentes en Gran 

Bretaña, con un 0,45%, frente a un 0,08% en Francia y un 0,05% en Alemania, a la inversa 

que el uso del fórceps (fig. 109). 

 

 

 

 

  

 

385 Apertura del cráneo fetal a través de la cual sale el contenido cerebral por la presión ejercida por el 

útero. Mediante ese procedimiento los diámetros de la cabeza f etal sufren una disminución gradual, lo 

que facilita la expulsión. Davis, David Daniel. The principles and prac�ce of obstetric medicine. (2 vols. Vol. 

2, London: Taylor and Walton, 1836), 1154. 

Fig.109. Porcentaje de Fórceps versus craneotomía en Gran Bretaña, Francia y Alemania.

En Hibbard, “The Obstetrician´s Armamentarium: Historical obstetric instruments and their invertors”, 2000, pg.56
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7.1.1 Controversias en Gran Bretaña 

 

Dentro de la obstetricia decimonónica de Gran Bretaña surgió un gran debate 

sobre el beneficio del intervencionismo y sobre el uso del fórceps que merece una 

mención especial.  

 

Tras el perfeccionamiento del instrumento y la enseñanza de las normas básicas 

de aplicación por parte de W. Smellie, se inició una introducción racional y progresiva 

del fórceps. La denominada “primera generación” de obstetras, defendió el uso del 

instrumento, limitado a situaciones de urgencia y a complicaciones severas del parto386.  

 

Posteriormente, durante las dos primeras décadas del siglo XIX, se inició un uso 

no siempre fundamentado y no siempre realizado por profesionales suficientemente 

cualificados. Los fines perseguidos por esta “segunda generación” de profesionales para 

tal acción, resultaron controvertidos. Algunos autores defienden que únicamente 

buscaban mejorar su propio estatus y sus honorarios, otros excluir de forma definitiva a 

las matronas de la atención al parto, etc.387, 388  

 

Las maternidades fueron puestas en tela de juicio, dudándose de su gratuidad y 

de sus fines altruistas. Fueron definidas como lugares donde los médicos poco 

experimentados podían “practicar” con mujeres con escasos recursos, sin justificar sus 

resultados389, 390.  

 

 

386 Rappaport, S. E. "Lying-in to lying-alone…”, 35- 9. 

387 Donegan, Jane B. "Women and men midwives: medicine." Morality, and Misogyny in Early America." 

Journal of American History 66, no. 1 (1979): 142- 3. 

388 Rappaport, S. E. "Lying-in to lying-alone…”, 45-55. 

389 Vartan, C. K. " The lying-in hospital ". Proceedings of Royal Society of Medicine 65 (1972): 467-70. 

390 Cody, L. F. "The politics of reproduction…”, 484. 
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Por si esto no fuese suficiente, las tasas de mortalidad materna en dichas 

instituciones eran muy altas. D. C. Shelton en 2012 publicó un estudio donde analizó 30 

trabajos diferentes con más de 3 millones de partos en Europa y Norteamérica. En el 

mismo, la tasa global de mortalidad materna en las maternidades, en el intervalo 

comprendido entre 1730-1930, era de 156/100000 mujeres, frente a un 27/100000 para 

las mujeres cuyo parto se desarrolló en su domicilio. El autor desglosó las tasas de 

mortalidad en ambos ambientes por década en el intervalo temporal estudiado 

mostrando gráficamente la gran diferencia (fig. 110). 

 

El origen de esta mortalidad fue multifactorial, pero el autor defiende que tanto 

W. Hunter como W. Smellie realizaron técnicas poco lícitas con las pacientes gestantes, 

incluyendo autopsias no autorizadas e incluso asesinatos391.  

 

Lejos de estas presunciones, una de las principales causas de esta mortalidad 

antes de mitad de siglo, fue la infección puerperal, ya que todavía no se habían realizado 

los descubrimientos por parte de I. P. Semmelweis a este respecto. 

 

 

391 Shelton, D. C. "Man-midwifery history: 1730–1930." Journal of Obstetrics and Gynecology 32, no. 8 

(2012): 718-23. 

Fig.110. Comparación tasas de mortalidad materna en parto hospitalario versus parto domiciliario. 

En Shelton, D. C. "Man-midwifery history: 1730–1930." Journal of Obstetrics and Gynecology 32.8 (2012): p.722. 
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Fuera por un motivo o por otro, el uso no indicado del fórceps provocó malos 

resultados fetales y maternos lo que originó importantes críticas en el mundo médico. 

A finales del siglo XVIII los principales obstetras ingleses, encabezados por John Hunter, 

William Osborn392, Brudenell Exton393 y Thomas Denman394 (1733-1815) defendían la 

“espera vigilante” ante el parto, sin ningún tipo de acción sobre el feto, frente al 

intervencionismo.  Y este conservadurismo obstétrico fue mantenido por sus sucesores; 

Joseph Clarke (1758-1834), Francis Henry Ramsbotham (1801-1868), y David Daniel 

Davis (1777-1841)395.  

 

A partir de los años 30, y con la desaparición de los obstetras de “segunda 

generación”, esta corriente fue perdiendo adeptos y se intensificó el uso del fórceps. La 

seguridad en el parto dejó de estar asociada a la actitud expectante y las experiencias 

continentales, junto con el perfeccionamiento del instrumento, hicieron que el fórceps 

fuese tomando protagonismo en la obstetricia británica.  

 

Tres factores intervinieron de forma definitiva en el cambio; los estudios de 

mortalidad materna asociados a las horas de parto, la muerte de la princesa Charlotte396, 

397, y el abandono de la craneotomía. 

 

  

 

392 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 62- 3. 

393 Brudenell, Exton. A new general system of midwifery in four parts. (4th ed London: J. Heard, 1771), 6. 

394 Denman, T. Aphorisms on the application and use of the forceps… (1824), 14, 19-20. 

395  Swayne, Joseph Griffiths. "Forceps delivery during the last fifty years." Bristol medico-chirurgical 

Journal (1883) 10, no. 37 (1892): 153. 

396 Hija del rey Jorge IV, princesa muy admirada en su país natal. Chambers, James. Charlotte & Leopold: 

the true romance of the prince regent's daughter. (London: Old Street Publishing, 2007), 3. 

397 Sheikh, S. "The birth of forceps."…1-4.  
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El prestigioso obstetra John Burns (1774-1850) fue profesor de la especialidad 

en la Universidad de Glasgow. Su obra Principles of midwifery fue uno de los textos más 

utilizados y reproducidos de la época y, si bien en sus inicios el obstetra defendió el 

conservadurismo imperante, con el tiempo fue volviéndose más crítico. En la última y 

décima edición de su obra, publicada en 1843, defendió la utilización del fórceps en 

partos de más de 24 horas de evolución, volviendo a las indicaciones que hiciera en su 

tiempo W. Smellie. Además, 

presentó la relación de muertes 

maternas en función de las 

horas de parto, demostrando 

que cuando éstas aumentaban 

la mortalidad también lo 

hacía398 (fig. 111).  

 

Por otra parte, el desenlace del parto de la princesa Charlotte en 1817 marcó un 

punto de inflexión en la obstetricia británica399. De los tres obstetras encargados de la 

atención al parto, dos de ellos eran principalmente conservadores y defensores de la 

actitud expectante. Croft y Baillie no realizaron ninguna intervención en las 54 horas de 

parto de la princesa, y el evento finalizó con la muerte de la madre y del niño400.  

 

  

 

398 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 55- 6. 

399 Burns, John. The Principles of Midwifery; Including the Diseases of Women and Children.  (Vol. 2, 

Philadelphia: Nathaniel Chapman, Thomas Chalkley James, 1837), 302- 12; Spencer, Herbert R. "The 

Fitzpatrick Lectures on the History of British Midwifery (1650-1800).". British medical journal 2, no. 3488 

(1927): 853; Davis, J. Hall. "Contributions to the Practice of Midwifery." The Lancet 47, no. 1172 (1846): 

176- 8; Sheikh, S. "The Birth of Forceps."…1-4 

400 Thomas, G.S. "The death of Princess Charlotte of Wales: an historical incident in obstetrical practice." 

Historical Bulletin 19, no. 4 (1955): 103-4. 

Fig.111. Tabla de mortalidad materna en función de las horas de parto. 

En Hibbard, “The Obstetrician's Armamentarium: historical obstetric 
instruments and their inventors”, 2000, pg. 55 
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El acontecimiento produjo un importante impacto social, y una reacción de 

repulsa hacia la obstetricia tradicional británica. Se multiplicaron las críticas desde los 

diferentes estamentos, incluido el resto del colectivo médico. Se realizaron un gran 

número de publicaciones en 

relación con el suceso, tanto 

científicas como populares, y en 

todas ellas se mostró el rechazo 

hacia la atención prestada a la 

princesa401, 402 (fig. 112). 

 

 

La búsqueda de alternativas a la craneotomía fue defendida por William Tyler 

Smith (1815–1873) en 1859. El prestigioso obstetra británico presentó sus argumentos 

a la Sociedad de Obstetricia de Londres solicitando la desaparición de tal práctica. Según 

sus datos se realizaban 1800 craneotomías al año, lo que era incompatible con la 

premisa de una “obstetricia exitosa”403. Como se muestra en la figura 111, y como se ha 

indicado con anterioridad, en la obstetricia británica era donde más se utilizaba esta 

técnica, con diferencias importantes respecto a Francia o Centroeuropa.  

 

Posteriormente, en 1886, Robert Barnes (1817-1907) presentó su artículo: What 

are the alternatives to craniotomy? en la Reunión Anual de la Asociación Médica 

Británica celebrada en Brighton. El respetado obstetra repitió los argumentos de W. 

Tyler Smith y planteó el uso del fórceps, la inducción del parto, la versión fetal, la 

sinfisiotomía y la cesárea como alternativas a los partos complejos404.  

 

401 Thomson, Anthony Todd. "The authentic medical statement of the case of Her Royal Highness the late 

Princess Charlotte of Wales" In London Medical Repository, 17-20. London: Longman, Hurst, Rees, Orme, 

and Brown, 1817. 

402 Lee, Robert. "Observations of the cause of death after delivery in the case of Her Royal Highness the 

Princess Charlotte of Wales" The Lancet 53, no. 1339 (1849): 450- 2. 

403 Tyler Smith, William. "Reports of societies." BMJ, no. 112 (1859): 154. 

404 Barnes, Robert "The alternatives to craniotomy." BMJ, no. 1344 (1886): 622- 3. 

Fig.112. Carta de Robert Lee sobre la muerte de la princesa Charlotte. 

En “Dr. Lee on the cause of death of de Princess Charlotte”, London, 1817. 
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La inducción del parto 

inicialmente fue una opción 

prometedora a la cráneo-

tomía. La extracción de un 

feto de menor tamaño 

siempre sería beneficioso en 

una pelvis patológica. El 

primer caso lo realizó 

Macauley, obstetra del Lying-

in Hospital, en 1756 405. D. D. 

Davis y T. Denman, entre 

otros, defendieron su uso en 

el caso de patologías pélvicas maternas406. Posteriormente, conforme los resultados 

iban siendo más prometedores, algunos autores extendieron la indicación de la 

inducción del parto a otra serie de patologías maternas, como los estados hipertensivos, 

las convulsiones o las hemorragias407 (fig. 113). 

 

Con el avance en el conocimiento del uso del fórceps, y con el perfeccionamiento 

del instrumento la inducción del parto quedó relegada a mujeres con grandes 

deformidades pélvicas. La prematuridad fetal era una patología difícil de resolver y, en 

ocasiones, no resultaba fácil ni factible inducir el parto. 

 

En el continente, la manipulación materna para el desencadenamiento 

prematuro del parto fue considerada una técnica poco ortodoxa y peligrosa, por lo que 

se realizó en pocas ocasiones408. 

 

405 Davis, D. D. The principles and practice of obstetric medicine…, 1149.  

406 Denman, T. An introduction to the practice of midwifery…, 213- 20. 

407  Godson, Clement. The induction of premature labour. (Vol. XL, London: Reprinted from St 

Bartholomew’s Hospital, 1875), .31. 

408 Churchill, Fleetwood. On the theory and practice of midwifery. (Ed. 4, Philadelphia: Henry C. Lea, 1866), 

230. 

Fig.113. Indicaciones de inducción del parto por C. Godson. 

En Godson, Clement. The induction of premature labour. (Vol. XL, Londres: 
Reprinted from St Bartholomew’s Hospital, 1875), p.31  
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La versión implicaba el cambio de presentación del feto mediante la 

manipulación por parte del obstetra. Ésta podía realizarse con las membranas íntegras, 

a través del abdomen materno, denominándose versión externa; o bien podía 

efectuarse la ya descrita versión interna. Ambos procedimientos, conocidos desde la 

antigüedad, precisaban obstetras expertos y entrenados, no estaban exentos de 

complicaciones (infección, sangrado, etc.) y además el cambio de presentación no 

implicaba siempre la posibilidad de extracción. Por todo ello la versión conllevaba un 

alto riesgo para el feto y para la madre, con una posibilidad de éxito no siempre 

asegurada409.  

 

Estos condicionantes hicieron que la maniobra se limitara a la versión interna, en 

aquellos casos en los cuales la pelvis de la madre no era patológica, el feto no era grande 

y se encontraba lejos del estrecho superior de la pelvis, donde no podía aplicarse un 

fórceps con seguridad.  

 

La sinfisiotomía era una técnica poco conocida en Gran Bretaña, por lo que se 

utilizó poco. F. Churchill indicó que se realizó una única vez, en Warwickshire en 1782, 

por Mr Welchman410 . La gran mayoría de los obstetras británicos de la época, W. 

Osborn, T. Denman, A. Hamilton, J. Burns, F. Churchill, etc. desestimaron esta práctica, 

ya que la consideraban muy lesiva y con alta mortalidad para la madre con unos 

resultados fetales no concluyentes. En realidad, el espacio que se obtenía con su 

realización no era suficiente en casos de pelvis complejas 411 . Hamilton la describió 

como una práctica “precaria y peligrosa” 412. 

 

La mortalidad de la cesárea en el siglo XIX era muy alta, por lo que tampoco fue 

una alternativa válida a la craneotomía. La falta de conocimientos quirúrgicos, el escaso 

 

409 Davis, Edward P. "Version," in the practice of obstetrics by American authors. (Edited by Charles Jewett 

London: Henry Kimpton, 1899), 681. 

410 Churchill, F. Researches on operative midwifery…, 326. 

411 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 260. 

412 Hamilton, A. Outlines of the theory and practice of midwifery…, 304. 
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control de la hemorragia y de las infecciones, y las incipientes capacidades anestésicas 

la convertían en una técnica poco segura413.  

 

Por todos estos motivos se produjo un abandono paulatino del conservadurismo 

británico, de las prácticas mortales sobre el feto, y, en consecuencia, progresó la 

instrumentación en la obstetricia. El proceso fue gradual, resultando difícil establecer 

una fecha exacta para el cambio414.  

 

Dentro de la fase de intervencionismo obstétrico, es importante destacar que 

entre el conservadurismo y el uso generalizado del fórceps la tocurgia británica pasó por 

un periodo de transición donde se generalizó el uso de otro instrumento obstétrico; la 

palanca o vectis415.  T. Denman en su obra Aphorisms of the application of the forceps 

and vectis (1783) 416  describió la controversia existente entre los defensores de la 

palanca frente al fórceps, poniendo de manifiesto el uso conjunto de ambos 

instrumentos en la práctica británica. Según su propia experiencia, la selección de uno 

u otro variaba en función del conocimiento de éste por parte del profesional. La palanca 

solamente resultaba algo superior en las presentaciones de cara o en occípitosacras417.  

 

W. Osborn, alumno de T. Denman, expuso igualmente en su obra Essays on the 

practice of midwifery (1792) las ventajas e inconvenientes del uso de la palanca, pero 

 

413 Young, John Harley. "Caesarean section: the history and development of the operation from earliest 

times." (Edimburg University, 1942), 123-55. 

414 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 55. 

415 Rama de acero única de 10 pulgadas de largo por 1,5 de ancho. Sus funciones eran reposicionar la 

cabeza fetal o ayudar a su extracción. Monlau, Pedro Felipe Elementos de obstetricia. (Barcelona: J. 

Verdaguer, 1833), 656- 7. 

416 La obra tuvo nueve ediciones en Gran Bretaña, la última en 1836 y tres en EE. UU., la primera en 1803. 

Además, fue traducido al francés teniendo amplia difusión y relevancia en la obstetricia del siglo XIX. 

Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 47. 

417 Denman, T. Aphorisms on the application and use…, 22-24.    



245 

 

criticó el uso secreto y sin normas fijas de este instrumento. En contra de la opinión de 

su maestro, el obstetra defendió el uso del fórceps por su superioridad418.  

 

Finalmente, la escuela de obstetricia de Edimburgo, representada 

fundamentalmente por Alexander y James Hamilton, sentó las bases para el fin del 

conservadurismo en la obstetricia británica. La conciencia 

sobre la importancia del fórceps fue cada vez mayor y los 

profesionales de las islas retomaron los conocimientos 

sobre el instrumento dados por W. Smellie. Para mejorar 

y ampliar su práctica, buscaron nuevas corrientes y la 

experiencia de la obstetricia francesa y centroeuropea.  

 

Arthur Wellesley Edis (1840- 1893) (fig. 114), dio unas 

indicaciones generales de buenas prácticas que resumían 

las directrices de la obstetricia británica de finales del 

siglo XIX 419:  

 

1) Diferenciación correcta de fórceps altos y bajos. 

2) Posibilidad de uso en dilatación cervical no completa420. 

3) Indicación de uso cuando finalizaban las fuerzas naturales maternas, 

independientemente del motivo que generase la situación. 

4) Uso obligado con feto muerto y cabeza impactada en la pelvis.  

 

Estos requisitos eran completamente coincidentes con las indicaciones generales del 

fórceps en la obstetricia del siglo XIX.  

 

418 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 154- 6. 

419 Neale, Shirley. "Arthur Wellesley Edis (1840–1893): obstetrician and gynecologist." Journal of medical 

biography 4, no. 4 (1996): 200- 7. 

420 Aunque indicó que no debía usarse el fórceps para agilizar la finalización de esta fase del parto. 

Fig. 114. Arthur Wellesley Edis. 

En Neale, Shirley. "Arthur Wellesley Edis 
(1840–1893): obstetrician and 
gynecologist." Journal of medical 
biography 4.4 (1996), p.200 
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7.1.2 Controversias en el resto de Europa 

 

La fuerte impronta del fórceps, tanto en la obstetricia francesa como en la 

centroeuropea, generó que las controversias a nivel continental no existiesen.  

 

Como ha quedado reflejado con anterioridad, la craneotomía en el área 

continental pasó a ser una técnica tocúrgica marginal en cuanto se generalizó el uso del 

fórceps421. La figura 111 muestra que en el continente solo se realizaban entre un 0,08% 

a un 0,05% de estas intervenciones. En la obstetricia centroeuropea destacó Friedrich 

Benjamin Osiander (1759- 1822) como defensor temprano del fórceps en los partos 

complejos. Para el profesor de Gotinga, este instrumento era lo único que debía 

utilizarse y afirmó no haber tenido que recurrir nunca a la craneotomía en su vida 

profesional gracias al uso del fórceps 422 . Posteriormente su hijo, Johann Friedrich 

Osiander (1757-1855), igualmente defendió el uso del instrumento dejando una 

impronta muy importante.  

 

En Francia tampoco fue una técnica habitual. El destacado obstetra, J. L. 

Baudelocque, fue un gran detractor de la misma, y presentó la cifra más baja de 

craneotomías de su época423. Para él, resultaba de vital importancia diferenciar cuál era 

la causa del estacionamiento del parto, distinguiendo claramente entre el 

enclavamiento cefálico frente a la imposibilidad de descenso por discordancia de 

continente (pelvis materna) frente a contenido (cabeza fetal). El enclavamiento cefálico 

podía ser secundario a malposiciones424 de la cabeza del feto, y podía ser solventado sin 

prescindir de su vida.  Las situaciones en las cuales realmente era necesario el sacrificio 

fetal eran muy infrecuentes, y comprendían pelvis maternas muy defectuosas o fetos 

 

421 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 236- 8. 

422 Das, K. Obstetric forceps…, 256- 8.  

423 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 238. 

424 Alteraciones en la presentación y/ o posición fetal en el momento del parto. 
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con aumento patológico de los diámetros de la cabeza, como en el caso de la 

hidrocefalia425. 

 

Louis Charles Cherot Boisliniere (1816- 1896) fue un obstetra nacido en 

Norteamérica, en una antigua colonia francesa. Tras su formación en Francia y Alemania 

ejerció su profesión en su país de origen y definió la craneotomía como una técnica poco 

ética y como un error de la obstetricia. Al igual que F. B. Osiander afirmó no haber tenido 

que recurrir nunca a ella en sus 45 años de profesión426. Como alternativas presentó el 

fórceps, e incluso recomendó la cesárea427. Fue un reconocido obstetra y profesor de la 

Universidad de Washington, que puso de manifiesto en su obra escrita su desacuerdo 

con la craneotomía428.  

 

Otras opciones, como la cesárea o la sinfisiotomía, y otros instrumentos, como 

el vectis, tampoco fueron populares en la tocurgia continental.  Por otro lado, la llegada 

de los fórceps de tracción axial resolvió muchos inconvenientes asociados a la patología 

del parto, creando una uniformidad en los procedimientos y encumbrando al fórceps en 

su papel de elemento obstétrico por excelencia.  

 

  

 

425 Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 302- 8. 

426 Das, K. Obstetric forceps…, 515- 6. 

427 Anderson, Paul G. "Louis Charles Cherot Boislinière (1816-1896)." Bernard Becker Medical Library, 

http://beckerexhibits.wustl.edu/mig/bios/boisliniere.html. 

428 Cherot Boisliniere, Louis Charles Obstetric accidents, emergencies, and operations. (W.B. Saunders, 

1896), 325- 7. 
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7.2 MECANISMO DE ACCIÓN DEL FÓRCEPS 

 

En la obstetricia decimonónica las acciones atribuidas al fórceps eran de tres 

tipos, prensora, rotadora y tractora. Las preferencias, por parte de los obstetras, de un 

tipo de ellas sobre otras condicionó la morfología de sus fórceps. En nuestros días se 

mantienen las tres, aunque la tractora domina sobre el resto. La función prensora, tras 

el consenso resultante en más de dos siglos de experiencia, debe ser mínima, solamente 

dirigida al mantenimiento de la presa del instrumento sobre la cabeza fetal.  La función 

rotadora, debido a la exigente formación que precisa, casi se ha abandonado. 

 

7.2.1 Función prensora 

 

La función prensora originaba una disminución de los diámetros del polo cefálico 

fetal. Una cabeza encajada en el canal del parto hacía presuponer la existencia de una 

discordancia entre continente-contenido, por lo que la reducción de dichos parámetros 

hacia posible la finalización del parto. 

 

Esta función del fórceps fue una de las más controvertidas, no reconocida por 

muchos obstetras, como por ejemplo C. D. Meigs 429 . En líneas generales, los 

profesionales norteamericanos consideraban que existían más inconvenientes que 

ventajas en esta acción. Según estos autores, el moldeamiento de la cabeza fetal430 se 

producía de forma fisiológica gracias al descenso del polo cefálico por la pelvis materna. 

La intensificación de este proceso mediante el fórceps era peligrosa, con riesgo de 

lesiones severas a nivel cerebral, ocular o facial, y originaba una reducción de diámetros 

de la cabeza fetal no útil, ya que se producía en el plano donde la pelvis presentaba sus 

diámetros máximos. Reconocían que era necesaria una presión sobre la cabeza para 

 

429 Meigs, C. D. Obstetrics: the science…, 538. 

430 Reducción fisiológica de los diámetros de la cabeza fetal en función de los diámetros de la pelvis 

materna. Esta adaptación, facilitada por la existencia de fontanelas y por la falta de fusión de las suturas 

del cráneo fetal, posibilita el descenso del feto por el canal del parto. 
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evitar el deslizamiento de la “pinza” del fórceps, pero debía ser lo menos intensa 

posible431.  

 

En el lado opuesto, dentro de la obstetricia europea, sí era una función aceptada 

y utilizada. Dos de sus máximos defensores fueron W. Osborn y J. L. Baudelocque, de las 

escuelas británica y francesa respectivamente. Estos obstetras defendían la utilidad del 

fórceps para intensificar y controlar de forma exógena el moldeamiento fisiológico del 

polo cefálico, siempre bajo la observancia de unas normas básicas432, 433. 

 

En líneas generales no se aconsejaban reducciones del diámetro biparietal 

mayores de 1,5-2 pulgadas, y para ello los fórceps eran ideados con curvaturas cefálicas 

específicas. En relación con este tema, se realizaron numerosos estudios en la época 

que concluyeron en las siguientes premisas:   

 

1. La compresión de la cabeza fetal tras la aplicación del fórceps es diferente en 

cada niño, en función de la osificación de los huesos del cráneo, de la fusión de 

las suturas y de la situación de las fontanelas. 

2. Dicha compresión no debe ser mayor de 4-5 líneas, en una dirección concreta, 

es decir, con el instrumento a ambos lados de la cabeza. 

3. Resulta de vital importancia valorar la fuerza aplicada sobre los mangos en la 

extracción, teniendo en cuenta la regla siguiente; a menor separación de las 

ramas, más presión sobre la cabeza fetal. 

4. En el moldeamiento cefálico, la reducción de unos diámetros siempre implica el 

incremento de otros.  

Posteriormente, para mayor seguridad en la práctica, se añadieron mecanismos 

de control sobre la presión que se ejercía sobre la calota del feto, localizándose estos en 

los mangos y siendo de morfologías variadas, como ruletas, tornillos, etc. Los fórceps de 

 

431 American authors. The practice of obstetrics. (Edited by Charles Jewett. 2 ed.  London: Henry Kimpton, 

1902), 677- 8. 

432 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 87. 

433 Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 123- 7. 
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Elliot, Milne-Murray y Van-Huvel muestran ejemplos de dichos dispositivos (fig. 115-

117).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig.115. Fórceps de Elliot con mangos de plástico (8211) y con mangos de metal 
(8212). Sistema de control de presión mediante tornillo en mangos. 

En A.S. Aloe Company. Aloe's illustrated and priced catalogue of superior surgical 
instruments, physician's supplies 

Fig.116. Fórceps de tracción axial de Milne-Murray. Sistema de control de presión 
acoplado al sistema de tracción. 

En Down Bros. and Mayer and Phelps, “Catalogue of surgical instruments and 
appliances also of aseptic hospital furniture”, Londres, 1890, p.237 
 

Fig.117. Fórceps sierra de Van-Huvel. Sistema de control de presión mediante ruleta 
en zona proximal de mangos. 

En “L. Mathieu, fabricant d'instruments de chirurgie”. La Haye, 1867, p.103 
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7.2.2 Función rotadora 

 

Desde los inicios del uso del fórceps, W. Smellie defendió la capacidad del 

instrumento para poder rotar la cabeza fetal. En aquellas situaciones en las cuales la 

posición del feto originaba que sus mayores diámetros cefálicos no coincidiesen con los 

mayores diámetros pélvicos maternos, dicha rotación facilitaba el parto434, 435.  

 

Las complicaciones fundamentales 

asociadas a esta función estaban relacionadas 

con lesiones a nivel del canal blando del parto. 

Los fórceps largos, fundamentalmente cuando 

poseían curvatura pélvica, ocasionaban 

desgarros en el periné materno que podían 

acabar con la muerte, por infecciones o 

hemorragias asociadas. Igualmente, las 

rotaciones mayores de 90 grados, podían 

causar la muerte del feto o lesiones 

neurológicas permanentes436. D. D. Davis, tras 

abandonar su conservadurismo inicial, defendió 

que la tocurgia solo podía ser segura si los 

instrumentos y la experiencia de los obstetras 

eran mejorados. Durante su vida profesional, 

diseñó varios modelos específicos de fórceps 

cuya finalidad era disminuir el daño materno 

cuando se realizaba la rotación. En su obra 

Elements of operative midwifery, publicada en 

 

434 Smellie, W. A collection of cases and observations…, 474 

435 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 36. 

436 Radcliffe, W. Milestones in midwifery; and, the secret instrument…,39. 

Fig.118. Fórceps de Davis. Tipos comunes (1 y 2), tipo II (3 
y 4), tipo III y IV (5, 6, 7), tipo V (8). 

En Hibbard, “The obstetrician's armamentarium: 
historical obstetric instruments and their inventors”. No. 
4. Norman publishing, 2000, p.81 
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1825, describió cinco grupos de fórceps diferentes, cada uno de ellos con una función 

específica437 (fig. 118).  

 

El obstetra defendió la función rotadora del fórceps siempre que la cara fetal no 

se encontrase orientada hacia el pubis o hacia el cóccix. Para disminuir la 

morbimortalidad del procedimiento ideó varios fórceps con ramas de diferente longitud 

(tipo III y IV)438. 

 

J. L. Baudelocque también utilizó el fórceps en presentaciones oblicuas, 

realizando una rotación con el instrumento. Para ello realizaba un arco durante la 

maniobra que fue descrita años después, en 1853, por Friedrich Wilhelm Scanzoni 

(1821-1891) de la Universidad de Wurzburgo439. Para minimizar las complicaciones, 

fundamentalmente cuando el ángulo de rotación era mayor de 45 grados y la cara fetal 

tendía a mirar al pubis440, esta se realizaba en dos fases: en la primera se aplicaba el 

fórceps para corregir el asinclitismo441 y se realizaba una rotación con un arco amplio 

tras la flexión del cuello (fig. 119 y 120); en la segunda, tras la reaplicación del 

instrumento, se ejercía la tracción en el plano transversal habitual442,443.  

 

437 Los cinco grupos de fórceps fueron: tipo I (comunes), para presentaciones bajas con posición fetal 

normal (en uno de ellos la rama izda es articulable para facilitar la aplicación cuando la mujer estaba 

tumbada en decúbito lateral izdo, frecuente en la obstetricia británica); tipo II (ramas con diferente 

amplitud de las cucharas), para posiciones fetales anómalas; tipo III y IV (ramas con diferente longitud), 

para posiciones fetales anómalas y tipo V (cuchara articulada) para presentaciones sobre el estrecho 

superior de la pelvis. Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium...,80- 5.  

438 Davis, David Daniel. Elements of operative midwifery: comprising a description of certain new and 

improved powers for assisting difficult and dangerous labours: illustrated by plates with cautionary 

strictures on the improper use of instruments. (London: Hurst, Robinson & Co London, 1825), 223-5. 

439 La maniobra se encuentra en su obra Lehburg der geburtshilfe.  

440 Presentaciones fetales en occipito iliaca posterior.  

441 Situación oblicua de la cabeza fetal en la fase de expulsivo. 

442 Radcliffe, W. Milestones in midwifery…, (1989), 93. 

443 Cigna, Sarah; Gaba, Nancy D. "Get a handle on the Scanzoni maneuver."  Obstetrics-Gynecology & 

Women's Health, Labor and Delivery (2016): 1-3. https://www.contemporaryobgyn.net/labor-and-

delivery/get-handle-scanzoni-maneuver/page/0/2. 
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A pesar de la creación de fórceps específicos y de la descripción de maniobras 

para facilitarla, la función rotadora del fórceps fue considerada por muchos obstetras 

una maniobra peligrosa, que únicamente debía realizarse por profesionales 

experimentados en el uso del instrumento. Muchos de ellos defendían que los 

resultados eran mejores, y las complicaciones menores cuando la rotación del feto se 

hacía de forma manual, sin la utilización del fórceps444. 

  

 

444 American authors. The Practice of Obstetrics…, 678. 
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7.2.3 Función tractora 

 

Esta fue considerada, por la mayoría de los obstetras, la función principal del 

fórceps445 . Desde la era previa a la familia Chamberlen, tanto en la Edad Antigua como 

en el Renacimiento, se diseñaron diferentes 

instrumentos para facilitar la extracción fetal, en 

este caso de fetos muertos, mediante 

tracción446. Tras la introducción del fórceps se 

crearon dispositivos de mayor longitud y con 

diferentes curvaturas, cuya finalidad era facilitar 

dicha función. También se describieron fórceps 

de diferentes morfologías para realizar una 

tracción más segura y eficaz. Un ejemplo 

temprano de ello fue el fórceps diseñado por 

Daniel Schlichting (1703- 1765) en 1747 en 

Amsterdam (fig. 121). 

 

El instrumento era similar a dos palancas, articulado a nivel distal y con cucharas 

no fenestradas. Realmente se utilizó más como dilatador cervical que como propio 

elemento tractor, pero fue un gran avance para la época447, 448.  

 

Cuanto mayor era la fuerza de tracción a aplicar, en las presentaciones altas, 

mayor era el daño perineal y peor resultaba la estabilidad de la presa del polo cefálico. 

Para resolver estos inconvenientes, fundamentalmente el daño materno, se modificó la 

morfología de los fórceps a nivel de los mangos, y se introdujo la curvatura perineal por 

 

445 Ibíd., 677. 

446 Das, K. Obstetric Forceps…,63- 4.  

447 Ibíd.,168.  

448 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 18-20.  

Fig.121. Fórceps de Schlichting. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: 
historical obstetric instruments and their inventors”. 
No. 4. Norman publishing, 2000, p.19 
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parte de la obstetricia británica (Escuela de Edimburgo)449. La sección dirigida del periné, 

base de la episiotomía, de introducción posterior, también ayudó. 

 

Sin embargo, la estabilidad de la presa siguió siendo una asignatura pendiente. 

La introducción de la tracción axial, es decir una tracción en un eje variable en función 

del nivel de descenso de la cabeza fetal, constituyó un punto de inflexión dentro de las 

mejoras del uso de este instrumento450, 451. Mediante este nuevo avance la presa era 

óptima, independientemente del nivel del canal del parto donde se encontrase el feto.  

Para la consecución de esta novedad fueron precisas dos premisas, el conocimiento 

mejorado de la anatomía materna (canal del parto) y el cambio en la morfología de los 

instrumentos. Desde principios del siglo XIX se desarrolló un importante avance en el 

estudio de la pelvis materna. Inicialmente se realizaron valoraciones meramente 

relacionadas con los elementos responsables de su configuración, tanto óseos como 

musculares. Con el avance del siglo la pelvis fue estudiada desde un punto de vista 

funcional, buscando cómo se desarrollaba el avance del feto a su través. 

 

El perfeccionamiento de los instrumentos se 

llevó a cabo en el último tercio del siglo XIX. En 1860, L. 

J. Hubert diseñó el primer fórceps que conseguía este 

tipo de efecto. Para ello aplicaba una barra en los 

mangos, en las proximidades del cierre, mediante la 

cual podía traccionar, creando un eje idéntico al eje de 

la pelvis materna. El obstetra de Lovaina (Bélgica) 

estableció el principio: “The direcction of traction must 

coincide with the line which constitutes the axis of the 

blades of the forceps”452. Tras el primer instrumento, 

 

449 Ibíd., 160 

450 Purdy, James R. "Axis traction forceps." British Medical Journal 2, no. 2501 (1908): 1672-3. 

451 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 160. 

452 Traducción: La dirección de tracción debe coincidir con la línea del eje de las ramas del fórceps. Das, K. 

Obstetric forceps…, 391. 

Fig.122. Fórceps de Hubert, primer modelo 
(dcha) y segundo modelo (izda). 

En Das, Kedarnath. “Obstetric forceps: its 
history and evolution”. Medical Museum 
Publ., 1929, p. 390. 
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donde incorporaba la barra referida, diseñó otro donde modificaba la posición de los 

mangos, con una curva perineal, para realizar la tracción axial sin elementos accesorios 

(fig. 122).  

 

Del estudio exhaustivo del mecanismo del parto concluyó que tras la aplicación 

del fórceps la fuerza realizada se descomponía en dos, una que ayudaba a la expulsión 

fetal y otra que se trasmitía a los tejidos maternos. Esta segunda, restaba fuerza a la 

primera y era más lesiva cuanto más descendía el feto, explicando el daño perineal. En 

otro orden, defendió que la curvatura pélvica marcada no permitía la tracción axial. Al 

crear un eje anómalo, mediante la tracción se impactaba la cabeza fetal contra la sínfisis 

púbica materna453.  

 

Unos años después José Morales presentó a la Real Academia de Bélgica un 

nuevo instrumento con los principios de L. J. Hubert, pero tomando como referencia el 

fórceps de Hatin454. En el dispositivo, igual que en el segundo fórceps de su predecesor, 

incorporó una curvatura perineal 

en los mangos para poder realizar 

una tracción correcta455 (fig. 123).  

 

M. Chassagny fue un 

obstetra francés que desarrolló 

varios fórceps, todos ellos muy 

novedosos, pero con relativo impacto en la tocurgia del siglo XIX. En relación con el 

concepto que nos ocupa, diseñó un instrumento con el que pretendía aplicar una 

tensión continua y una presión sobre la calota fetal uniforme. Para tal fin el fórceps 

contaba con unas ramas largas y flexibles, con unas cucharas donde se aplicaba una 

cuerda y un mango transversal con dos tornillos donde se ajustaba la presión (fig. 124). 

 

453 Ibíd., 389- 91. 

454 Ibíd., 435- 6. 

455 Purdy, J. R. "Axis traction forceps…", 1672. 

Fig.123. Fórceps de Morales. 

En Das, Kedarnath. “Obstetric forceps: its history and evolution”. Medical 
Museum Publ., 1929, p. 435  
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En 1861 presentó su fórceps a 

la Academia de Medicina de Francia. 

Posteriormente realizó numerosas 

modificaciones sobre el modelo y este 

sirvió de base para el diseño de otros 

instrumentos por diversos 

obstetras456.  

 

Fue el primero en publicar ensayos 

sobre la tracción mecánica en obstetricia 

(1860), ya que anteriormente solo se 

habían realizado en animales457 . Elaboró 

también un fórceps rotador y uno de los 

elementos más originales en obstetricia, la 

placa perineal, cuya función era disminuir 

la presión, y con ello el daño, sobre el 

periné materno458 (fig. 125).  

 

Finalmente, en 1877, Etienne Stéphane Tarnier, sentó las bases de la tracción 

axial y creó el fórceps definitivo para esta función. Resolvió el inconveniente de los 

fórceps de L. J. Hubert y de J. Morales, que limitaban el movimiento libre de la cabeza 

fetal por el canal del parto, y el del fórceps de M. Chassagny, en el cual la acción de la 

cuerda no permitía una dirección de tracción adecuada459. Sus estudios sobre la función 

tractora del fórceps y su instrumento se han conservado vigentes hasta nuestros días.  

 

 

456 Das, K. Obstetric Forceps…,395- 400. 

457 Realizados, en el campo de la veterinaria, por Baron en1858. Ibíd., 404.  

458 Ibíd., 403- 4. 

459 Fesquet Febrer, J. L. "Fórceps de Tarnier."  Instituto de Historia de la Medicina y de la Ciencia López 

Piñero (2010): 1-19. http://hicido.uv.es/Expo_medicina/Cirugia/Forceps_Tarnier.pdf. 

 

Fig.124. Fórceps de tracción continua de Chassagny. 

En Das, Kedarnath. “Obstetric Forceps: its history and evolution” 
Medical Museum Publ., 1929, p.403 
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7.3 CONFRONTACIÓN FÓRCEPS VERSUS VECTIS 

 

Una de las principales fuentes de 

controversia en la obstetricia decimonónica, 

dentro del parto instrumental, fue la 

comparación de la palanca o vectis frente al 

fórceps 460 . El vectis es un instrumento 

obstétrico de uso anecdótico en nuestros 

días. En su diseño original era una rama 

única, plana de acero que poseía una ligera 

curvatura en los extremos y que estaba cubierto con cuero de perro461 (fig. 126).  

 

Se desconoce con exactitud cuál fue el origen de este instrumento, aunque 

existen dos teorías. Para algunos autores, entre los que destaca Aveling, un miembro de 

la familia Chamberlen (presumiblemente Hugh Chamberlen) vendió a Hendrick Von 

Roonhuysen (1625-1672) una única rama de su fórceps, lo que hizo que esta familia 

holandesa iniciase su uso en los partos complejos.  

 

Otros autores, entre los que destacan Thiery y Radcliffe, otorgan la autoría del 

instrumento por completo a los holandeses. Esta es la versión más aceptada, ya que la 

palanca era un instrumento mucho más sencillo que el fórceps y, además, existen 

archivos basados en los estudios de A. Geijl, donde se demuestra que el holandés y el 

hugonote nunca se conocieron462, 463.  

 

460 El título de la obra de Thomas Denman, Aphorisms on the application and use of the forceps and vectis: 

on preternatural labours, on labours attended with hemorrhage, and with convulsions; recoge el nombre 

de ambos instrumentos marcando tal controversia. 

461 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 20. 

462  Thiery, Michel. "Hendrik Van Roonhuyse (C 1625-1672): surgeon, obstetrician and gynecologist." 

Obstetrics and gynecology in the Low Countries: a historical perspective. Medical Forum International 

(1997): 7-18. 

463 Radcliffe, W. Milestones in midwifery…, 32- 5. 

Fig.126. Palanca de Hendrick Von Roonhuysen o vectis. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: historical 
obstetric instruments and their inventors” No. 4. Norman 
publishing, 2000, p.20. 
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El instrumento se mantuvo en secreto, al igual que el fórceps, siendo utilizado 

solamente por los miembros de la familia o discípulos de esta tras el pago de unas tasas 

y la promesa de mantener el vectis oculto.  

 

A mediados del siglo XVIII 

Rathlauw, uno de los discípulos, 

rompió su promesa y sacó a la luz una 

versión mejorada del instrumento, 

con cucharas fenestradas, algo de 

curvatura cefálica y un pasador al 

final del mango (fig. 127). El 

instrumento distaba mucho de la 

palanca original y se asemejaba más 

a los fórceps que empezaban a 

utilizarse en la época464, 465.  

 

7.3.1 Indicaciones y forma de uso del vectis 

 

Las indicaciones para el uso del instrumento eran las mismas que las referidas 

para el fórceps, principalmente en el caso de partos estacionados466. Su mecanismo de 

acción se basaba en una función rotadora y de “palanca”, pero no poseía capacidad 

prensora ni de tracción. Resultaba especialmente útil en los casos de posición anómala 

de la cabeza fetal y en aquellas situaciones en las que existía mucha resistencia a nivel 

del periné en la fase final del parto.  

 

464 En la obra de François Joseph Moreau, “Tratado práctico de los partos”, traducida al español por el Dr 

Rogelio Casas de Batista, el instrumento es tipificado como un fórceps. Es más, en la misma, se defiende 

que el fórceps es diseñado tras plagiar la idea de la palanca y no al revés. Moreau, François Joseph. 

Tratado práctico de partos [in Spanish]. (Translated by Francisco Alonso y Rubio. 2 vols. Vol. II, Madrid: 

Viuda de Jordán e Hijos, 1842), 243. 

465 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 17-2 

466 Denman, T. Aphorisms on the application and use… (1815), 22- 4. 

Fig.127. Palanca de Rathlauw. 

En Hibbard” The obstetrician's armamentarium: historical obstetric 
instruments and their inventors” No. 4. Norman publishing, 2000, 
p.18. 
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De la observancia estricta de unas normas básicas de aplicación y prudencia 

dependía el éxito de su utilización. La mujer debía colocarse en decúbito lateral derecho 

y la mano del obstetra debía guiar en todo momento la introducción y colocación del 

instrumento (fig. 128). Tras la correcta posición del mismo, se realizaba un movimiento 

de palanca que permitía la extracción de la cabeza fetal. Posteriormente se procedía a 

la extracción del resto del cuerpo, al igual que en un parto natural467.  

 

La palanca fue utilizada principalmente en los Países Bajos, donde se inventó, y 

en Gran Bretaña, mientras duró la fase del conservadurismo obstétrico. Posteriormente 

el fórceps fue el único instrumento que se usó, se mejoró y perduró en la asistencia al 

parto complejo468, 469. 

 

 

 

467 Murphy, Edward William. Lectures on the principles and practice of midwifery. (2 Ed., London: Walton 

& Maberly, 1862), 300- 5. 

468 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 21. 

469 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 119. 

Fig.128. Aplicación de la palanca. 

En Murphy, Edward William. “Lectures on the principles and practice of midwifery”. Walton & Maberly, 1862, p. 
304 



261 

 

Los vectis ideados por el inglés B. C. Murless (1908-1987) y el alemán Hugo 

Sellheim (1871-1936) siguieron utilizándose en el siglo XX, pero en la actualidad 

únicamente se utiliza la segunda en algunos casos de extracción fetal dificultosa en 

cesáreas complejas470 (fig. 129 y 130)  

 

7.3.2 Comparativa del uso del fórceps y palanca en la obstetricia decimonónica 

 

La mayoría de los obstetras de la época manifestaron en sus escritos su opinión 

y preferencias con respecto al uso de uno u otro instrumento. Uno de los profesionales 

que más ahondaron en esta controversia fue W. Osborn. Para él, el fórceps era muy 

superior a la palanca, ya que su mecanismo de acción era idéntico al mecanismo 

fisiológico del parto. En la tabla 29 se exponen las razones que argumentaban los 

detractores del fórceps para mostrar lo inadecuado de su uso471.  

  

 

470  Olmos, José Lattus. "La palanca de Sellheim, vector, elevador o extractor de la cabeza fetal en 

operación cesárea. Experiencia del servicio." (2018): 135-44. 

471 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 115- 58. 

Fig.129. Palanca de B.C. Murless. 

En Olmos, José Lattus. "La palanca de Sellheim, vector, 
elevador o extractor de la cabeza fetal en operación cesárea. 
Experiencia del servicio." 2018, p.140. 

Fig.130. Palanca de H. Sellheim. 

En Olmos, José Lattus. "La palanca de Sellheim, vector, 
elevador o extractor de la cabeza fetal en operación 
cesárea. Experiencia del servicio." 2018, p.142. 
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Tabla 29. Razones en contra del uso del fórceps rebatidas por W. Osborn. Elaboración propia (datos en Osborn, W. Essays on the 
practice of midwifery, in natural and difficult labours. Cadell; and Johnson, 1792, p.115-158). 

DETRACTORES DEL FÓRCEPS DEFENSA DE W. OSBORN 

1.- Dificultad de aplicación en 

todos los partos. 

-Presentaciones altas472: preferible versión interna. 

-Resto de presentaciones: aplicación tras 

aprendizaje. 

2.- Dificultad de ensamblaje de las 

ramas. 

Muestra aplicación incorrecta del instrumento (si la 

introducción es correcta el ensamblaje siempre es 

posible). 

3.- Riesgo fetal por presa 

bitemporal. 

Proceso similar al que se produce fisiológicamente 

en el momento del expulsivo. 

4.- Riesgo lesión perineal 

materna. 

El uso del fórceps requiere la protección manual del 

periné, de esta forma no se producen 

complicaciones a dicho nivel. 

5.- Necesidad de que la madre 

conozca que se va a utilizar el 

instrumento. 

W. Osborn defendía que no debía someterse a 

ningún tratamiento a una paciente que no hubiese 

conocido y aceptado previamente.  

 

Por su parte los defensores del vectis argumentaban que este instrumento tenía 

una estructura sencilla, se podía aplicar en todos los partos con menos riesgo de lesión 

perineal y era posible ocultárselo a la paciente.  

 

A. Levret conoció el instrumento bien avanzada su carrera profesional y admitió 

su utilidad solamente en algunas situaciones de enclavamiento cefálico, cuando la 

cabeza del feto presentaba una posición determinada. Aun así, el utilizó siempre el 

fórceps473. 

 

 

472 No insinuadas sobre estrecho superior. 

473 Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 145- 6. 
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Para T. Denman lo más importante era el conocimiento que el obstetra tuviera 

del instrumento. Según su opinión el fórceps era claramente superior, pero admitía la 

utilidad de la palanca para aquellos profesionales experimentados en su uso474.  

 

J. L. Baudelocque en su obra principal L' art des accouchements se mostró 

claramente a favor del uso del fórceps, pero además dio unas indicaciones en las cuales 

la aplicación del vectis estaba contraindicada. Entre estas figuraban las siguientes: 

 

▪ Hemorragia materna. 

▪ Convulsiones y síncopes de repetición. 

▪ Enfermedades en las cuales la mujer no debiese realizar pujos (como por 

ejemplo hernias, alteraciones oculares, etc.). 

▪ Cese de contracciones uterinas. 

▪ Prolapso de cordón. 

▪ Parto gemelar. 

 

En estos casos, salvo que el feto no llegase al estrecho superior, siempre debía 

aplicarse un fórceps475.  

 

  

 

474 Denman, T. Aphorisms on the application and use… (1815), 26- 8. 

475 Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 192- 4. 
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7.4  CATÁLOGOS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO 

 

La historia de la cirugía está íntimamente relacionada con la historia del 

desarrollo del instrumental quirúrgico. Este constituye una fuente de evidencia histórica 

muy importante, pero muy descuidada en la actualidad, ya que existen pocas obras cuya 

base de investigación se centre en su estudio476.  

 

El material tocúrgico fue recogido como parte de los catálogos de instrumental 

quirúrgico, que surgieron por la demanda creciente que acompañó al desarrollo de las 

especialidades médicas y por la progresiva especialización de los diferentes 

instrumentos en el siglo XIX.  

 

7.4.1  Primer instrumental quirúrgico 

 

Los primeros procedimientos con fines curativos realizados en la Prehistoria y 

durante los años iniciales de la Edad Antigua fueron procesos sencillos. Los objetos más 

antiguos relacionados con la medicina incluyen instrumentos no ortodoxos como 

amuletos, talismanes, y diferentes modelos de órganos. 

 

Numerosos restos arqueológicos certifican la realización desde el Neolítico de 

tres procesos con objetivos sanadores; la apertura de abscesos, las craneotomías y el 

entablillado de fracturas. La aparición y el perfeccionamiento en el uso del bronce y del 

hierro facilitaron la creación de nuevos instrumentos, aunque se superponían los fines 

domésticos, funerarios y curativos477.  

 

En el Mundo Egipcio y Romano fue donde se inició la especialización en el 

material quirúrgico desde dos puntos de vista diferenciados.  

 

476 Davis, A. B. "Historical studies…": 107-33. 

477 Kirkup, J. R. "The history and evolution of surgical instruments. I. Introduction." Annals of the Royal 

College of Surgeons of England 63, no. 4 (1981): 279. 
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En primer lugar, se elaboraron instrumentos con fines únicamente relacionados 

con la enfermedad y su cuidado, como espéculos, sondas y cánulas (fig. 131)478.  

 

 En segundo lugar, apareció la figura del herrero especializado en la fabricación 

de material. Previamente solo los 

profesionales más expertos se 

encargaban de tal tarea, pero en el 

mundo romano surgió esta profesión 

independiente como máximo 

exponente en la artesanía del metal.  

Su importancia fue tal que en 

condiciones normales acompañaban a 

los poderosos ejércitos en sus 

campañas militares para asegurar el 

bienestar de las tropas479, 480.  

 

Durante la Edad Media y la Edad Moderna se fueron elaborando algunos 

instrumentos nuevos, con mayor ornamentación en función de los gustos de la época y 

con materias primas más costosas, como el oro y la plata.  

 

Los procedimientos quirúrgicos principales seguían siendo los mismos, las 

amputaciones, las sangrías y el drenaje de abscesos en diferentes localizaciones. Se 

precisaban objetos cortantes, por lo cual los cuchilleros (cutler) eran los proveedores 

fundamentales del material preciso para estas intervenciones481.  

 

 

478 Brieux, A., & Brieux, L. A. Histoire des sciences: livres, instruments. Paris : Brieux, 1976. 

479 Milne, J. S.  "Surgical instruments in Greek and Roman times." Clarendon Press 26 (1907). 

480 Newman, W. "The surgery and surgical instruments of the Roman Empire.". The British Medical Journal 

1, no. 367 (1868): 23- 5. 

481 Kirkup, J. R. "The history and evolution of surgical instruments…(I)”, 279. 

Fig.131. Sondas romanas utilizadas para extracción de especímenes. 

En Kirkup, J. "The history and evolution of surgical instruments. IV 
Probes and their allies." Annals of the royal college of surgeons of 
England 67.1 (1985): p.57 
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7.4.2 Desarrollo del instrumental quirúrgico en el siglo XVIII 

 

Durante este periodo tuvieron lugar una serie de cambios a nivel de las 

diferentes ciencias que posibilitaron el importante crecimiento que se producirá en la 

creación de material quirúrgico en el siglo siguiente. Los aspectos fundamentales que 

originaron la transformación fueron:  

 

▪ El avance de otras artes.  

▪ La creación de los hospitales docentes. 

▪ La aparición de las subespecialidades quirúrgicas. 

 

A partir de este gran cambio la fabricación del instrumental pasó desde el 

artesano a otros profesionales mucho más especializados, que cambiaron su nombre de 

cutler & scissor grinder482 por el de cutler& surgical instrument maker483. 

. 

Los tres tipos básicos de instrumentos que se fabricaban eran: los instrumentos 

con filo, los instrumentos sin filo y las pinzas-fórceps. A medida que avanzó la cirugía se 

precisaba seccionar tejidos muy diferentes, por lo que se elaboraron herramientas con 

un filo adecuado a cada superficie (bisturíes, sierras, etc.) y con un asidero adecuado 

que permitiese al cirujano un manejo preciso. 

 

También eran muy utilizadas las sondas, ganchos, jeringas… que precisaban asas 

para facilitar su uso y formas adecuadas a la estructura corporal sobre la que se deseaba 

trabajar. 

 

482 Traducción: cortador y afilador de tijera. 

483 Traducción: cortador y fabricante de instrumental quirúrgico; Truax, C. Historical, construction and café 

of surgical instruments. the mechanics of surgery. (Ed.1, Norman Publishing, 1988, 11- 8; Jackson, B. "The 

evolution of surgical instruments." Annals of the Royal College of Surgeons of England 90, no. 3 (2008): 

268- 9. 
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 En último lugar, la necesidad de manipular y movilizar determinadas partes del 

organismo obligó a la creación de pinzas-fórceps que posibilitaran dichas maniobras, 

todas ellas de muy diferentes formas y 

acabados (fig. 132). De este concepto 

general, y de la idea propia de la familia 

Chamberlen se originó el fórceps 

obstétrico. Los nuevos instrumentos 

dejaron obsoletos los antiguos 

conocimientos en herrería y cuchillería. 

El ensamblaje de piezas junto con el 

pulido y acabado de las mismas hizo 

necesaria una ampliación del equipo de 

especialistas relacionados con la 

fabricación de material quirúrgico. Los 

cambios en la práctica médica exigieron 

nuevas formas de material, con nuevos 

cierres y nuevas uniones484.  

 

7.4.3 Siglo XIX, diferencias cronológicas en la producción de material quirúrgico 

 

El importante desarrollo del instrumental en este siglo motivó la creación de 

catálogos donde los fabricantes publicitaban su material. Estos iban desde el simple 

folleto hasta libros encuadernados de gran envergadura485.  

 

 

484 Kirkup, J. "The history and evolution of surgical instruments. III. Handles." Annals of the Royal College 

of Surgeons of England 65, no. 4 (1983): 269. 

485  Kirkup, J. R. "The history and evolution of surgical instruments. II Origins: Function: Carriage: 

Manufacture." Annals of the Royal College of Surgeons of England 64, no. 2 (1982): 125. 

Fig.132. Tipos de pinzas-fórceps con distintas formas en función 
de su finalidad. 

En Kirkup, J. "The history and evolution of surgical instruments. 
III. Handles." Annals of the Royal College of Surgeons of England 
65.4 (1983): 269, p.272 
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Los catálogos son una forma de impresión no literaria que sirvió para sostener la 

comercialización del material sanitario. Su máximo desarrollo tuvo lugar durante el siglo 

XIX, junto con el resto del comercio, aunque con unas características muy específicas.  

 

7.4.3.1 Inicios (1750-1875) 

 

Los primeros catálogos de instrumental quirúrgico empezaron a producirse de 

forma sistemática a partir de 1750. Las empresas europeas a finales del siglo XVIII 

utilizaron la impresión para difundir sus productos, aunque la forma de presentación de 

éstos inicialmente no era homogénea. En ocasiones “productos milagrosos” con 

soluciones dudosas eran presentados en periódicos semanales, panfletos, etc.  

 

En 1775 Samuel Laundry publicó la primera lista conocida de instrumental 

quirúrgico en Londres con 10 páginas486. Este formato fue pronto preferido a cualquier 

otro y se inició la elaboración de reducidos catálogos donde los fabricantes de material 

exponían sus productos. De forma temprana estas impresiones destacaron, con 

respecto al resto de catálogos comerciales, por dos características fundamentales; su 

carácter bidireccional y su finalidad.  

 

Desde sus comienzos el fabricante de material quirúrgico trabajó de forma 

coordinada con el profesional médico. Esta “simbiosis” permitió la realización de 

instrumentos mucho más precisos y útiles. Este fue el carácter bidireccional de este 

comercio, siempre dirigido y controlado, en mayor o menor medida, por los usuarios 

finales. Los catálogos fueron entendidos como “elementos terapéuticos” ya que 

difundían instrumentos elaborados con un propósito concreto al que ponían solución. 

Podía decirse que el material ofertado era “modelado” por el uso al que estaba 

destinado. 

 

 

486 Jones, Claire L. "Instruments of medical information: the rise of the medical trade catalog in Britain, 

1750–1914." Technology and Culture 54, no. 3 (2013): 568.  
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A partir de 1860 la producción de catálogos creció de forma exponencial, al igual 

que el desarrollo de la medicina. En esta época el hospital ya se había convertido en el 

centro de la actividad sanitaria487, siendo el eje de la práctica médica y de la docencia. 

Por esta razón precisaron una dotación de material mayor que incrementó la demanda 

de instrumental a los fabricantes. Se consolidó la cooperación inicial entre estos y los 

cirujanos y los talleres proliferaron en las cercanías de los hospitales488.  

 

Las publicaciones se fueron haciendo cada vez más extensas y especializadas, en 

función de las diferentes especialidades médicas, hasta el punto de aparecer catálogos 

específicos para cada materia. Desde el primer momento fue trascendental la calidad 

de las ilustraciones, ya que permitían enseñar el diseño del instrumento, sus 

dimensiones y su forma de utilización. Los catálogos potenciaron esta parte de la 

impresión buscando la máxima calidad.  

 

7.4.3.2 Estandarización (1875-1914) 

 

A partir del año 1875 la creciente demanda de instrumental quirúrgico obligó a 

un incremento exponencial en la impresión de catálogos. La realización de pedidos por 

correo, al igual que con otros productos comerciales, hizo todavía más trascendental la 

importancia de estas publicaciones.  

  

 

487 Abel-Smith, Brian. The hospitals, 1800-1948: a study in social administration in England and Wales. 

(Edited by Kerr White. Health Care Collection Massachusetts: Harvard University Press, 1964), 119- 30. 

488 En Londres, cabe destacar el gran número de talleres alrededor del Hospital St Bartholomew, entre 

otros Arnold & Sons, Fergunson & Son y Holborn Surgical Instrument Company. 

Jones, C. L. "Instruments of medical information…”, 583. 
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En la figura 133 se 

muestra el crecimiento en el 

número de catálogos en Gran 

Bretaña a partir de 1875. Los 

cambios fundamentales que se 

produjeron en este intervalo 

temporal fueron dos, la 

estandarización de los catálogos 

y su globalización.  

 

 

Respecto a la estandarización, a partir de esos últimos años del siglo XIX el 

catálogo pasó a ser un elemento básico en las industrias de material quirúrgico. Aun 

manteniendo la fabricación artesanal, la creciente demanda obligó a la mejora en la 

producción y a la competencia con otras empresas. Para realizar el mejor catálogo los 

fabricantes de material contrataron a los editores de libros más expertos, buscando el 

perfeccionamiento en la impresión, y ocuparon específicamente a personas en el 

marketing de sus empresas. Consecuentemente la estructura del catálogo cambió, con 

una calidad de impresión muy mejorada, y con la inclusión de referencias, precios, 

ofertas de entrega gratuita, reseñas de profesionales, etc.489  

 

La globalización se produjo porque, al incorporar los pedidos por correo, se 

pudieron realizar envíos de material a otras ciudades e incluso a otros países. Este 

cambio tan importante sumó a la competencia local la nacional e internacional, y motivó 

la traducción de los catálogos a diferentes idiomas, fundamentalmente francés, español, 

alemán y ruso. EE. UU. y Alemania fueron los grandes competidores que siguieron a los 

centros tradicionales productores de instrumental, Francia y Gran Bretaña.  

 

489  Richmond, Lesley; Stevenson, Julie. The pharmaceutical industry: a guide to historical Records.  

(London: Routledge, 2017), 246. 

Fig.133. Número de catálogos publicados en Gran Bretaña entre 1750-
1914. 

En Jones, Claire L. "Instruments of medical information: the rise of the 
medical trade catalog in Britain, 1750–1914." Technology and Culture 54.3 
(2013): p.565. 
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La difusión de catálogos se incrementó mucho, pero no llegó a la escala de las 

revistas de divulgación científica, como el Lancet o el British Medical Journal490. A pesar 

del intento de adaptación, las importantes transformaciones comerciales hicieron que 

muchas empresas de producción de instrumental tuvieran que fusionarse para no 

desaparecer. La razón fundamental de la falta de modernización de esta industria fue su 

obligado vínculo con la producción artesanal, subsidiaria de los requerimientos del 

instrumental. De todas formas, otras industrias sufrieron la misma suerte, así en Gran 

Bretaña desaparecieron 67 empresas anuales en el intervalo comprendido entre 1888 a 

1914 491.  

 

De esta forma, si bien inicialmente el catálogo surgió como un documento para 

facilitar la creación y venta de material médico en un mercado profesional pequeño y 

específico; con el tiempo se convirtió en una sofisticada obra estandarizada que 

permitió la internacionalización del comercio del instrumental médico y quirúrgico. 

 

7.4.4 Siglo XIX, diferencias geográficas en la 

producción de material quirúrgico 

 

En Europa fue durante la primera mitad del 

siglo XIX cuando se produjo el máximo desarrollo 

de la producción local de material quirúrgico. Esto 

fue debido al incremento de la demanda, tanto 

por parte del ejército de la metrópoli como por las 

colonias. La producción de material pasó de 

cientos a cientos de miles y los pequeños talleres 

se convirtieron en fábricas para responder a tal 

 

490 Fundados igualmente en el siglo XIX, en 1823 y 1853 respectivamente. Jones, C. L. "Instruments of 

medical information…”, 575. 

491 Wilson, John F. British business history, 1720-1994. (Manchester. New York: Manchester University 

Press, 1995),102-3. 

Fig.134. Personal especializado en producción de 
material quirúrgico. 

En Kirkup, J. "The history and evolution of surgical 
instruments. II Origins: function: carriage: 
manufacture." Annals of the Royal College of 
Surgeons of England 64.2 (1982): 125, p.130 
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demanda. Además del incremento cuantitativo, el instrumental tuvo que mejorar 

cualitativamente, ya que debía ser más pequeño, menos pesado y más preciso. 

 

 La valoración del producto pasó a realizarse bajo rigurosas normas basadas en la 

calidad de los materiales, la destreza de la ejecución y la aplicabilidad del instrumento. 

Se formaron completos equipos de producción con expertos subespecializados en cada 

paso del proceso de elaboración (fig. 134). Francia y Gran Bretaña fueron los principales 

productores de instrumental quirúrgico. Aunque también hubo industrias a menor 

escala en otros países, no tuvieron la misma difusión a nivel internacional.  

 

7.4.4.1 Producción francesa 

 

En Francia la elaboración de material quirúrgico gozaba de gran prestigio en el 

siglo XVIII. Los fabricantes fueron personas innovadoras que diseñaron instrumentos 

para facilitar los diferentes procedimientos que se iban realizando en la medicina.  

 

Éstos, lejos del control por parte de los cirujanos como 

sucedía en Gran Bretaña, trabajaban de forma conjunta con los 

especialistas médicos, pero no seguían normas estrictas. De 

esta forma, siendo ellos los verdaderos conocedores de las 

capacidades de cada material, supieron adaptarlo a la finalidad 

a la que iba destinado el instrumento para conseguir aparatos 

mucho más versátiles y precisos. En el barrio de Les Cordeliers, 

junto a la antigua facultad de medicina de París, se 

concentraron numerosos talleres donde se fabricaban los 

instrumentos más variados492.  

 

492 Braye, Gérard. "L’art dentaire et les couteliers chirurgicaux du quartier des cordeliers à Paris au XIX 

siècle." Actes. Société française de l’art dentaire 16 (2011) : 44- 7. 

Fig.135. J.F.B. Charrière. 

En Casey, R. G., et al. "Joseph-
Frédéric-Benoıt Charriere: 
master cutler and instrument 
designer." European urology 
43.3 (2003),p.321. 
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 Joseph Fréderic Benoît Charrière (1803-1876) fue uno 

de los fabricantes de material quirúrgico más importante en 

Francia y a nivel internacional (fig 135). Nacido en Suiza 

(Cerniat, Gruyere) pronto se instaló en París y trabajó como 

aprendiz de cuchillero dominando tempranamente la 

profesión. En 1820 creó su propio taller y posteriormente su 

empresa Chez Charrière en 1833 que fue pionera en la 

elaboración de catálogos de gran calidad (fig 136 y 137).  

 

 Fue un fabricante con grandes dotes innovadoras y 

trabajó en estrecha relación con el jefe del departamento de 

cirugía del hospital Hôtel-Dieu, Guillaume Dupuytren (1777-1839). Con él presenciaba 

las intervenciones quirúrgicas y las autopsias con el fin de sacar la máxima información 

sobre la funcionalidad de los instrumentos que debía elaborar493. Entre algunas de sus 

importantes aportaciones destacan la modificación de los materiales utilizados para la 

fabricación de material quirúrgico y la introducción del 

calibrado del material urológico, extendido hoy al campo 

de la endoscopia.  

 

En 1842 inventó un sistema de medición basado 

en el tercio del milímetro, denominado Charriere 

(1Charr= 0,333 mm). Este sistema presentaba múltiples 

ventajas con respecto a otros existentes, y se mantiene 

en nuestros días bajo la denominación de French 

(1Charr= 1Fr) 494 . Introdujo el marfil flexible, el níquel 

plateado y el acero templado. Estos materiales aportaron   

                                         al instrumental resistencia y facilidad de manejo.  

 

493  Casey, R. G., et al. "Joseph-Frédéric-Benoıt Charrière: master cutler and instrument designer." 

European urology 43, no. 3 (2003): 320- 2. 

494 Osborn, N. K.; Baron, T. H. "The history of the “French” gauge." Gastrointestinal endoscopy 63, no. 3 

(2006): 461- 2. 

Fig.136. Portada catálogo de 
Charrière, 1851. 

En 
https://babel.hathitrust.org/c
gi/pt?id=ucm.531793936x&vie
w=2up&seq=2 

Fig.137. Fórceps del catálogo 
Charrière. 

En Charrière, J. “J. Charrière: Fabricant 
D'instruments Et Appareils De 
Chirurgie Et De Médecine En Tous 
Genres... Paris: Chez J. Charrière, 1862, 
p.121 
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Su fama y reconocimiento fue tan importante que se le otorgó la nacionalidad 

francesa y en 1843 se le nombró Caballero de la Legión de Honor. Posteriormente pasó 

a ser el proveedor oficial del material protésico ortopédico de los hospitales de 

Francia495.  

 

Otro importante fabricante francés decimonónico fue Louis Joseph Mathieu 

(1817-1879). Nació también en Suiza (Belgrado, Namur) y tras iniciar su aprendizaje en 

el arte de la cuchillería en su país natal, viajó a Alemania y posteriormente a Francia. En 

París trabajó en los talleres de los más importantes fabricantes de instrumentos de la 

época, sus contemporáneos Lüer y Charrière. En 1848 fundó su propio taller y prosperó 

gracias al desarrollo de la cirugía y de su importante y creciente prestigio.  

 

Necesitó ampliar sus fábricas creando talleres anexos en los distritos periféricos 

de París (Nogent, en Bassigny y Langres en Haute-Marne) y realizó numerosos 

instrumentos y catálogos, todos ellos referentes de su tiempo (fig. 138 a 140).  

 

Diseñó y fabricó importantes adelantos como un fórceps curvado para extracción 

de piezas dentarias, un brazo articulado artificial y numerosos instrumentos 

anestésicos496.  

  

 

495 Iserson, K. V. "Charriere: the man behind the ``French'' gauge." J Emerg Med 5 (1987) : 545- 8. 

496 Braye, Gèrard. "Louis Mathieu, coutelier chirurgical Parisien d’origine Belge." Actes. Société française 

d'histoire de l'art dentaire 19 (2014) : 50- 4. 
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7.4.4.2 Producción británica 

 

En el área británica se mantuvo un gran conservadurismo en la fabricación de 

instrumental. El cirujano era el que marcaba las directrices estrictas sobre cómo debía 

realizarse el instrumento y el fabricante se limitaba a materializar sus indicaciones. Esta 

forma de trabajar no favoreció al desarrollo de esta industria, viéndose muy limitada 

por los gustos personales de los cirujanos del momento497.  

 

La creación y dotación de hospitales, cada vez de mayor envergadura, junto con 

los puntos indicados previamente, (la demanda del ejército y de las colonias), posibilitó 

 

497 Weston-Davies, W. H. "The surgical instrument maker : an historical perspective." Journal of the Royal 

Society of Medicine 82, no. 1 (1989): 40- 3. 

Fig.138. Catálogo de L. Mathieu de 1867. 

En Braye. “Louis Mathieu, coutelier chirurgical parisien d’origine belge”. 
Actes. Société française d'histoire de l'art dentaire, 2014, 19, p.53. 

Fig.139. Estuche de instrumental de la casa L. Mathieu. 

En Braye. “Louis Mathieu, coutelier chirurgical parisien 
d’origine belge”. Actes. Société française d'histoire de 
l'art dentaire, 2014, 19, p.53. 

 

Fig.140. Firma del instrumental de L. Mathieu. 

En Braye. “Louis Mathieu, coutelier chirurgical parisien 
d’origine belge”. Actes. Société française d'histoire de 
l'art dentaire, 2014, 19, p.53 
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el desarrollo de industrias para la producción de instrumentos a mayor escala, pero sin 

introducción de innovaciones en el diseño. 

 

 Uno de los principales fabricantes de instrumental quirúrgico en Gran Bretaña 

fue John Weiss (1773-1843). De origen austriaco, nacido en Rostock, desde temprana 

edad aprendió el oficio de la cuchillería de manos de su abuelo. Tras asentarse en 

Londres, fundó su propia compañía en 1787 y pronto fue un fabricante de material 

médico reconocido. El rey le otorgó la “Orden Real” y fue el fabricante oficial de los 

instrumentos de barbería de Guillermo IV.  

 

En 1823 publicó su primer 

catálogo y contó con el 

reconocimiento y apoyo de 

prestigiosos cirujanos de la época 

como Collins Brodie (1783-1862), 

Astley Cooper (1768-1841), Everard 

Home (1756-1832). Posteriormente 

mantuvo una empresa próspera y 

publicó múltiples catálogos con 

varias ampliaciones y ediciones (fig. 

141).  

 

A pesar de mantener el conservadurismo británico, aportó importantes 

innovaciones en el instrumental clásico y creó nuevos instrumentos para la práctica 

médica de su época. Ideó y patentó una bomba gástrica descrita como “jeringa para la 

extracción de venenos del estómago” que fue ampliamente utilizada en la primera 

mitad del siglo XIX. En 1831 creó una nueva sierra de extremidades diseñada para evitar 

la obstrucción al amputar. Ésta fue presentada en su catálogo de forma exhaustiva, con 

un total de 27 láminas ilustrativas y más de 100 páginas explicativas. En el campo de la 

Fig.141. Catálogo de Weiss&Sons, material para boca, laringe, 
esófago y nariz. 

En Weiss, John. “A catalogue of surgical instruments, apparatus, 
appliances, etc”. MS Rickerby, 1863, pp.52-53. 
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veterinaria fue pionero en la producción de instrumentos para dicho fin, después de que 

se establecieran las primeras universidades veterinarias en Londres y Edimburgo498.  

 

Otro importante fabricante de material fue James Arnold. Fundó su empresa en 

1829 y tuvo gran expansión y desarrollo hasta que en 1882 se encargó del 

aprovisionamiento de material del ejército. Su empresa pasó a manos de sus hijos, con 

el nombre de James Arnold & Sons, y se ha mantenido en funcionamiento hasta 2004. 

 

7.4.4.3 Producción norteamericana 

 

La historia de la cirugía en EE. UU. tuvo su propia evolución. Si bien inicialmente 

partió de un saber incipiente y primitivo con respecto a sus metrópolis de referencia, 

posteriormente se transformó de forma precoz en un centro pionero a nivel mundial499. 

De la misma forma, la fabricación del instrumental quirúrgico sufrió una evolución 

característica en Norteamérica marcada por tres factores determinantes: 

 

▪ Importación de productos.  

▪ Producción de local de material según principios de las metrópolis. 

▪ Influencia de la inmigración alemana. 

 

Durante la primera mitad del siglo XIX en EE. UU. se desarrolló una cirugía 

rudimentaria dirigida por profesionales británicos. Estos importaban sus 

procedimientos y, por su puesto, sus instrumentos. La comercialización a través de 

envíos no estaba totalmente desarrollada, y menos a nivel transatlántico, por lo que 

eran los propios cirujanos los que trasportaban su material.  

 

 

498 Jones, C. L. "Instruments of medical information…”, 572. 

499  Toledo-Pereyra, Luis Horacio. "Historia de la cirugía del siglo XIX en los Estados Unidos de 

Norteamérica." Gac Méd Méx 132, no. 6 (1996): 621- 9. 
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El desarrollo de la anestesia a partir de 1846 y la Guerra Civil, originaron una 

revolución en la cirugía norteamericana. La demanda de material se incrementó de 

forma exponencial, primero por la actividad bélica y posteriormente por la creación de 

numerosos hospitales y centros de enseñanza. Esta dotación ya no podía ser cubierta 

desde la metrópoli, por lo que se empezaron a crear fábricas a nivel local a semejanza 

de las ya existentes en Londres o París. Igualmente se concentraron en las proximidades 

de los hospitales y pronto tres ciudades destacaron por su cantidad y calidad en la 

producción de material quirúrgico; Nueva York, Filadelfia y Boston500.  

 

En otro orden, la influencia de la inmigración alemana constituyó un punto básico 

en el desarrollo de la industria norteamericana en general y en el desarrollo de la 

industria del material quirúrgico en particular. Es un hecho contrastado históricamente 

que existió una coincidencia cronológica entre las diferentes fases de la migración 

alemana al Nuevo Mundo y los pulsos de la evolución industrial en EE. UU., pero quedan 

conceptos importantes por resolver. Las cuestiones de si realmente se produjo una 

migración de conocimientos o de si por el contrario se produjo una evolución local sobre 

las bases del conocimiento de la población alemana son aun aspectos desconocidos. 

Entre 1860 y 1870 tuvo lugar un tercio de la migración total desde el país europeo, 

coincidiendo con el desarrollo industrial de Norteamérica sucedido entre 1840 y 1893.  

 

Si en el tercer cuarto del siglo XIX EE. UU. logró superar industrialmente a Francia y 

a los estados alemanes, a partir de 1893 superó incluso a Gran Bretaña501. De todas 

formas, a partir de 1890 la industria de instrumental quirúrgico norteamericano pasó a 

tener un control virtual por parte de Alemania, aunque la producción en masa continuó 

siendo local para, entre otros, armas de fuego, bicicletas y electrodomésticos502. La 

industria del material quirúrgico representaba un pequeño porcentaje del sector. Se 

estima que, en Filadelfia por ejemplo, en 1860 el comercio anual en instrumental 

 

500 Edmonson, J. M. American surgical instruments…,14- 5. 

501 Kamphoefner, Walter. "The German component to American industrialization." William J. Hausman. 

German Historical Institute., http://www.immigrantentrepreneurship.org/entry.php?rec=189. 

502 Edmonson, J. M. American Surgical Instruments…,122- 3. 
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quirúrgico se cifraba en 350.000 $ (menos del 1% de las industrias locales), lo que 

resultaba ínfimo con respecto a otros negocios como por ejemplo la venta de patentes 

y remedios medicinales, que se cifraba en esta misma fecha en 1.300.000 $503.  

 

De forma resumida vamos a ver la evolución de esta industria en los tres centros 

referenciados previamente. En la figura 142 se muestran las tres ciudades indicadas. 

 

7.4.4.3.1 Filadelfia 

Es en esta área de la costa este norteamericana donde se inició la producción 

local de material quirúrgico. A finales del siglo XVIII, como consecuencia de la creciente 

tensión política con la metrópoli, se originó el primer núcleo de producción 

estadounidense de instrumental a partir de cutler locales. Pensilvania era el centro 

neurálgico de la medicina local por varios motivos. En primer lugar, en 1730 se realizaron 

las primeras disecciones anatómicas públicas, por William Shippen. En segundo lugar, 

se fundó el primer hospital de voluntarios de las colonias, en 1750, bajo la intercesión 

de Thomas Bond y el mismo Benjamin Franklin. En tercer lugar, se creó la primera 

escuela de medicina colonial, la Universidad de Pensilvania, bajo la iniciativa de John 

 

503 Ibíd., 63.  

Fig. 142. Mapa de las Colonias inglesas siglo XVIII con principales ciudades. 

En https://academiaplay.es/independencia-estados-unidos/ 
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Morgan, graduado en Londres y Edimburgo.  En 1805 Philip Syng Physick (1768-1837) 

fue el cirujano que ocupó la primera cátedra de esta especialidad en Norteamérica y fue 

reconocido como el padre de la cirugía estadounidense. 

 

El puerto de Filadelfia, importante núcleo comercial de las colonias, permitió la 

reposición de material y la importación de nuevas ideas. Por otra parte, la disponibilidad 

de metales en la zona, fundamentalmente hierro y acero, dio lugar a una importante 

red de artesanos y comerciantes en torno a estos elementos. 

 

A partir de 1744 más de 150 maestros forjadores se registraron como “cuchilleros 

especializados” y entre 1785 y 1805, diez artesanos de Filadelfia se registraron 

comercialmente como “fabricantes de instrumental quirúrgico”, diferenciándose de los 

anteriores. Los artesanos tendieron a concentrarse en una misma zona, al igual que 

había ocurrido en Europa, aquí lo hicieron en las proximidades del río Delaware504.  

 

En los años denominados de la cirugía heroica norteamericana, comprendida 

entre 1785 y 1840, las dos empresas locales fundamentales de instrumental fueron la 

de Henry Schively (1761-1811) y la de John Rohr (fallecido en 1857). El primero de ellos 

fundó su empresa en 1784. Trabajó con P. S. Physick y su empresa perduró hasta 1863. 

John Rohr, que posteriormente cambió su apellido a Rorer, destacó por la perfección y 

refinamiento de sus creaciones. Fue especialmente reconocido su trabajo en el campo 

de la obstetricia, trabajando con William Potts Dewees (1768-1841), profesor de 

obstetricia de la Universidad de Pensilvania, y con Charles Delucena Meigs (1792-1869), 

eminente ginecólogo norteamericano de la época. Ambos autores, en sus respectivas 

obras Compendius system of midwifery (1824) y The Philadelphia practice of midwifery 

(1838) pusieron de manifiesto la calidad de los instrumentos de este fabricante. 

Posteriormente Hugh Lennox Hodge, amigo de C. D. Meigs y sucesor de W. P. Dewees 

en la Universidad de Pensilvania también alabó el trabajo de este profesional, por la 

calidad, perfección y precisión de sus fórceps.  

 

504 Ibíd., 16. 
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Charles Eberlé (1798-1814), fabricante procedente de París que trabajó con J. L.  

Baudelocque, y Robert B. Bishop, procedente de la empresa Savigny de Londres; fueron 

dos importantes fabricantes de material quirúrgico que llegaron desde el Viejo 

Continente aportando sus conocimientos a los nuevos artesanos locales505. 

 

 Entre 1840 y 1890, en la época de la cirugía conservadora norteamericana, la 

empresa del instrumental quirúrgico en Filadelfia siguió creciendo y expandiéndose. Los 

talleres familiares quedaron relegados a un segundo puesto y se fundaron empresas 

específicas, destacando las de Jacob H. Gemrig, Horatio G. Kern, George P. and Henry 

Snowden y Dietrich W. Kolbé506. Como se ha comentado, a partir de 1840, EE. UU. 

recibió una gran cantidad de inmigrantes suizos y alemanes, lo que revolucionó esta 

industria. Tanto J. H. Gemrig como H. Snowden fueron un ejemplo de esta influencia, 

ambos de origen alemán. 

 

 Filadelfia continuó con la supremacía estadounidense en la producción de 

instrumental quirúrgico, pero además se produjo una subespecialización entre las 

diferentes empresas. Así J. H. Gemrig se dedicó al instrumental oftalmológico, D. W. 

Kolbé al protésico, H. G. Kern al dental y otros como Martin Kuemerle a las jeringas507.  

Esta particularidad no solo implicó al tipo de instrumento, sino que además empresas 

pequeñas se dedicaron a vender piezas a empresas de mayor tamaño, convirtiéndose 

en sus proveedoras. Un ejemplo fue el de los trabajadores de la piel y de la madera, 

encargados de las cajas que contenían el instrumental, que aportaban sus productos a 

las fabricas de material quirúrgico. 

 

 La llegada de la asepsia y la antisepsia, entre 1860 y 1890, provocó un cambio 

muy importante en la producción de material quirúrgico. Como se ha comentado, el tipo 

 

505 Ibíd., 17. 

506 Ibíd., 43- 6. 

507 Ibíd., 61. 
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de componente cambió y la morfología de muchos de los instrumentos también. El 

hierro y el acero convencional fueron sustituidos por aleaciones de acero que lo hacían 

inoxidable y el diseño se simplificó, intentando eliminar las uniones y las decoraciones 

superfluas508. El tipo de maquinaria con la que se trabajaron estos nuevos materiales 

también cambió. Se implementaron nuevos sistemas de forja y prensas de estampado. 

A partir de 1890 se inició la “era de la máquina” en la fabricación de instrumentos 

quirúrgicos509.  

 

En otro orden, el desarrollo de la Guerra Civil Americana originó un incremento 

exponencial en la demanda de material, que recayó en las fábricas de Filadelfia y Nueva 

York originando grandes fortunas en las empresas más importantes, las de Snowden, 

Gemring, Kern y Kolbe510. 

 

Durante la era de la cirugía radical norteamericana (1890-1900) Filadelfia 

conservó su importancia y hegemonía en la producción de material quirúrgico. 

  

7.4.4.3.2 Nueva York 

 

Los inicios de la producción de material quirúrgico fueron más tardíos en Nueva 

York que en Filadelfia. A finales del siglo XVIII solamente se anunciaban algunos 

cuchilleros y herreros en panfletos publicitarios locales y en los periódicos.  

  

 

508 Ibíd., 67. 

509 Rutkow, Ira M. "The American Surgical Instrument Trade in the Aseptic Era." Archives of Surgery 133, 

no. 4 (1998): 467. 

510 El cirujano Richard S. Satterlee (1798-1880) fue el jefe de intendencia y de suministros médicos del 

Ejército Americano durante la Guerra Civil. Se solicitaron más de 4900 cajas de amputación, 1150 de 

trépano y más de 12700 de cirugía menor. Edmonson, J. M. American surgical instruments…, 67. 
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 A partir de 1820 se inició el desarrollo de esta industria en la ciudad. La mayoría 

de los cuchilleros que se iniciaron en la tarea fueron inmigrantes ingleses, establecidos 

en esta zona en mayor número que en otras localizaciones de Norteamérica.  Procedían 

de Londres, Birmingham y Sheffield y entre todos destacó Peter Rose, el fabricante de 

material quirúrgico más importante en Nueva York hasta mediados del siglo XIX.  En 

1822 se asoció al cuchillero local Sellers y fundaron su empresa en William Street (fig. 

143 y 144)511.  

 

 

 

A partir de los años 30 se establecieron en la zona un gran número de fabricantes 

del continente, principalmente franceses, suizos y alemanes. Entre estos últimos 

destacaron el suizo John D. Chevaller, que se especializó en la fabricación de material 

dental, y el alemán George Tiemann, el fabricante más importante de Nueva York y de 

Norteamérica512.  

 

G. Tiemann nació en la Baja Sajonia (Holzminden) en 1793. A los 13 años emigró 

con parte de su familia a EE. UU., y el 15 de noviembre de 1826 abrió su primera tienda 

dedicada a la fabricación de instrumental quirúrgico en el bajo Manhattan. Prosperó 

rápidamente gracias a los materiales y a la influencia de los comercios próximos; 

orfebres, artesanos de la madera, de los metales, pulidores, etc. Esta zona de la ciudad 

 

511 Edmonson, J. M. American surgical instruments…, 32. 

512 Ibíd., 37. 

Fig.143. Logo de la empresa. 

En Edmonson, J. “American surgical 
instruments: the history of their 
manufacture and a directory of instrument 
makers to 1900”. Vol. 9. Norman Publishing, 
1997, p.34 

Fig.144. Set de instrumental quirúrgico de Rose&Sellers. 

En Edmonson, J. “American surgical instruments: the history of 
their manufacture and a directory of instrument makers to 
1900”. Vol. 9. Norman Publishing, 1997, p.34 
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además concentró la mayor parte de los hospitales (Hospital de Nueva York, Lying-in 

hospital y el Eye infirmary) y de las escuelas de medicina 513 . El área prosperó 

comercialmente y destacó por la alta cualificación de sus productos y por la 

concentración de artesanos y fábricas especializadas. Este sector, ubicado bajo Canal 

Street, hoy es uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad, y recibe el nombre de 

“TriBeCa”514. 

 

7.4.4.3.3 Boston 

 

En esta ciudad la producción de instrumental quirúrgico fue tardía y menos 

importante que en Filadelfia y Nueva York. John Beath (1765-1833) fue uno de los 

primeros fabricantes con cierto renombre, apareciendo el resto a partir de 1840. Sin 

embargo, en Boston el porcentaje de material importado fue muy grande.  

 

La mayor parte de los cirujanos de la ciudad solicitaban su material al Viejo Mundo 

a través de catálogos de instrumental, principalmente a Francia y a Gran Bretaña, siendo 

el francés Charrière el proveedor esencial. Walter Channing, profesor de obstetricia de 

la Universidad de Harvard, encargó todos los fórceps recogidos en la obra de D. D. Davis 

Elements of operative midwifery. A su vez, la dotación del hospital de Massachusetts 

también se realizó por entero bajo pedido. Este tipo de proceder retrasó y minimizó la 

producción local de instrumental quirúrgico515.  

 

  

 

513 Ibíd., 38- 9. 

514 TriBeCa procede de la abreviatura de Triangle Below Canal Street y pasó de ser una zona industrial a 

uno de los barrios más emblemáticos de Manhattan.  

515 Edmonson, J. M. American surgical instruments…, 39-42. 
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7.5 ESTRUCTURA Y CURVATURA DEL FÓRCEPS 

 

La revolución impuesta por el fórceps en el mundo de la obstetricia no finalizó 

en el momento en el cual se introdujo el instrumento, sino que se sucedieron continuos 

cambios y mejoras en el mismo en vistas a optimizar sus resultados y minimizar sus 

riesgos. El denominado “siglo del fórceps” comprende el periodo entre los años 1750-

1880. En este periodo se fabricaron más de 600 instrumentos diferentes que, en muchas 

ocasiones, ni siquiera fueron utilizados516.  

 

La variación en la estructura y en las curvaturas 

del fórceps fue secundaria a indicaciones de aplicación 

diferenciadas, por ello en cada área geográfica, en 

función del tipo de obstetricia realizada, se utilizaron 

unos u otros instrumentos. En aquellas presentaciones 

fetales más altas el fórceps debía ser más largo y con 

una curvatura similar al canal del parto, mientras que 

en las presentaciones más bajas debía ser más corto y 

no precisaba curvatura517 (fig. 145). 

 

Uno de los principales cambios a los que se vio sometido el fórceps a lo largo del 

siglo fue el referente a su longitud. Las dimensiones oscilaban, de forma global, entre 

las 11 y las 18 pulgadas, es decir entre los 28 y 45 cm. Este cambio fue motivado por la 

necesidad de actuar antes de que la cabeza fetal hubiera descendido hasta la pelvis518.  

 

En el presente trabajo inicialmente se valoró la posibilidad de recogida de las 

diferentes dimensiones de cada instrumento, pero posteriormente se desestimó dicho 

dato porque realmente no se consideró relevante en el estudio y además pocos 

 

516 Lattus, J. "Notas históricas. El fórceps, su exótica e interesante historia...",155-68. 

517 Churchill, F. Researches on operative midwifery…, 335. 

518 Churchill, F. On the theory and practice of…, 335. 

Fig.145. Fórceps corto (izda) versus fórceps 
largo (dcha). 

En Churchill, F. “On the theory and practice 
of midwifery”. Henry C. Lea, 1866, pp.334 
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catálogos poseían dicha información. En los diferentes manuales obstétricos de la época 

sí era habitual que cada obstetra describiese pormenorizadamente su fórceps, las 

variaciones que realizaba con respecto a fórceps de otros obstetras e incluso las 

variaciones que realizaba en su propio diseño con el paso del tiempo519, 520.  

 

Los fórceps más utilizados a lo largo del siglo XIX fueron los fórceps largos, como 

se evidencia en los datos recogidos en los gráficos 7 y 11, así como en la tabla 13. F. 

Churchill en 1841 describió los fórceps más utilizados en cada área ofreciendo los 

siguientes resultados (tabla 30):  

 

Tabla 30. Fórceps utilizados en primera mitad del siglo XIX. Elaboración propia (datos en Churchill, Fleetwood. Researches on 

operative midwifery, etc. M. Keene & son, 1841, pp.128). 

 

 

En nuestro estudio, que se prolonga temporalmente hasta el inicio de la Primera 

Guerra Mundial, el fórceps más utilizado fue el fórceps largo de J. Y. Simpson.  

 

El obstetra, además de sus importantes avances relacionados con la analgesia en 

el parto, recogió el legado obstétrico iniciado por W. Smellie en Escocia. Fue profesor de 

la asignatura en la Universidad de Edimburgo y el obstetra más importante de esa región 

 

519 Baudelocque, J. L. L'art des accouchements…, 113-281.  

520 Churchill, F. On the theory and practice…, 337. 
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en el siglo XIX 521. Los fórceps diseñados por el obstetra escocés tuvieron una amplia 

difusión siendo utilizados en múltiples áreas geográficas, y su uso se mantendrá a lo 

largo de todo el periodo de estudio, perdurando hasta nuestros días522, 523.  

 

En el presente trabajo, con la finalidad de definir los instrumentos de mayor uso, 

se ha considerado que aquellos que se repiten en los diferentes catálogos, los que se 

mantienen en un periodo de tiempo más prolongado y en un área de influencia mayor, 

son los más utilizados. No se han encontrado registros veraces ni generalizados que 

mostrasen qué fórceps eran los utilizados en cada maternidad ni, por supuesto, en los 

domicilios de las pacientes.  

 

En algunos casos los obstetras que no diseñaron instrumentos propios sí 

reflejaron en sus obras los gustos por diversos fórceps y las razones que los llevaron a 

utilizarlos. J. G. Swayne, por ejemplo, en la primera década utilizó únicamente el fórceps 

corto de T. Denman. Con el paso del tiempo, tras afianzar su conocimiento sobre el uso 

del instrumento, empezó a utilizar fórceps largos, iniciándose con el de Ramsbotham. 

Éste, tras su uso, le pareció algo corto y con una curvatura pélvica insuficiente y pasó a 

utilizar el fórceps largo de J. Y. Simpson524. Posteriormente tomó como fórceps largo el 

de Barnes y como fórceps corto el de J. Y. Simpson, abandonando en este caso el de T. 

Denman. A pesar de ser igualmente un fórceps sin curvatura pélvica, el instrumento del 

escocés le resultó más satisfactorio por tener, entre otras modificaciones, las hojas más 

anchas y los mangos más cortos, con un gran poder de tracción525. Al igual que J. G. 

 

521 Leong, E. "Helen King, midwifery, obstetrics and the rise of gynecology: the uses of a sixteenth-century 

compendium, women and gender in the early modern world series." Medical History 53, no. 4 (2009): 

591- 2. 

522 Roshan, D. F., et al. "Soft forceps." International Journal of Gynecology & Obstetrics 88, no. 3 (2005): 

249-52. 

523 Ayala-Yáñez, Rodrigo, et al. "Forceps, actual use, and potential cesarean section prevention: study in a 

selected Mexican population." Journal of pregnancy (2015): 1-5. 

524 El autor lo define como un fórceps de 13 pulgadas y ¾, que combina las excelencias del cierre de Levret 

y los mangos de F. K. Naegele. Swayne, J. G. "Forceps delivery during…”, 161.   

525 Ibíd., 161- 2.  
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Swayne otros muchos profesionales utilizaron varios fórceps a lo largo de su carrera 

profesional. 

 

El tipo de parto instrumental que se realizó a lo largo del siglo XIX estuvo 

íntimamente relacionado con la longitud y la curvatura pélvica del fórceps. 

 

En los espacios descritos con anterioridad, denominados pelvis falsa y pelvis 

verdadera, pueden describirse tres líneas imaginarias que nos ayudan a delimitar 

regiones concretas en el canal del parto, son los estrechos superior, medio e inferior (fig. 

146). En función del nivel de descenso del polo cefálico respecto a estos estrechos 

pueden definirse los tipos de parto instrumental que se realizaban en el siglo XIX, eran 

los denominados fórceps muy altos, o también denominados sobre-estrecho, los altos, 

los bajos y los de salida (tabla 31).  

 

 

  

1: Estrecho Superior: limitado por borde superior de la sínfisis pubiana, 

la cresta pectínea, la línea arqueada del ilion, el borde anterior del ala del 

sacro y del promontorio. 

2: Estrecho Medio: limitado por el borde inferior de la sínfisis pubiana, 

la espina ciática y la cara anterior del sacro (1-2 cm por encima del borde 

inferior del cóccix). 

3: Estrecho Inferior: limitado por el borde inferior de la sínfisis pubiana, 

la tuberosidad isquiática y el borde inferior del cóccix. 

1 

3 

2 

Fig. 146. Estrechos de la pelvis: 1: E. superior, 2: E. medio y 3: E. inferior. 

En https://clinicasom.com/embarazo-conoce-tu-pelvis. Cuadro de texto elaboración propia. 
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Tabla 31. Tipos de parto instrumental con fórceps en el siglo XIX. Elaboración propia. 

 

 

Cada tipo de parto precisó su fórceps específico, si bien en muchas regiones no 

todas las indicaciones fueron las mismas. Es decir, en unas zonas no se aplicaban fórceps 

sobre estrecho y en otras cuando el feto estaba en el estrecho inferior se aplicaba 

directamente la palanca. El estudio de los fórceps usados en cada área definirá la 

obstetricia realizada en esa región. 

 

7.5.1 Variaciones en la estructura de los fórceps europeos a lo largo del siglo XIX 

 

La estructura en los fórceps europeos presentó una evolución a lo largo del siglo 

XIX, siendo desde el principio el fórceps largo el más utilizado. Si bien inicialmente los 

fórceps más cortos también se usaban, con el paso del tiempo se optó por la 

instrumentación en presentaciones más altas con instrumentos más largos. Esta idea 

viene avalada por los datos globales obtenidos en el estudio, de un 64,2% de utilización 

de fórceps largos, frente a un 33,4 % de fórceps cortos.  

 

Un dato importante a resaltar, es el tipo diferente de fórceps que se utilizó en 

cada uno de los centros obstétricos europeos. La obstetricia centroeuropea, a lo largo 

de todo el siglo, fue la más intervencionista y donde con más frecuencia se utilizaron 

fórceps largos (88,3%). De larga tradición en la asistencia medicalizada al parto, tras la 

difusión del fórceps, éste empezó a aplicarse de forma temprana y sistemática. 
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 La obstetricia francesa, en líneas generales, mantuvo una posición intermedia, 

con un 69,4% de fórceps largos.  A pesar de la gran relevancia de la figura de A. Levret, 

y su importante perfeccionamiento del fórceps, siguieron teniendo cabida fórceps 

cortos como el de Pajot (fig. 147) o el Leniceps (fig. 148), principalmente a principio de 

siglo. 

 

 

Por su parte, en las islas, el conservadurismo británico hizo que el fórceps se 

utilizase de forma tardía. Cuando esto ocurrió se usaron instrumentos cortos, para 

únicamente facilitar la salida de la cabeza fetal. Los fórceps largos se empezaron a 

manejar a partir de los años 80, aunque a final de siglo fueron más frecuentes que los 

instrumentos cortos. La cifra total de uso de fórceps largo en el intervalo global 

estudiado fue de un 57%, pero existen importantes diferencias en los periodos 

analizados. 

 

 Las diferencias entre la obstetricia centroeuropea, 

británica y francesa podemos ponerlas de manifiesto de 

forma gráfica con los fórceps más representativos de cada 

área. En la figura 149 se muestra de forma conjunta el 

fórceps de W. Smellie y el fórceps de A. Levret. Mientras que 

el primero, es un fórceps corto, solo aplicable en los 

momentos finales del expulsivo, el segundo es un 

instrumento mucho más largo que permite su uso incluso en 

presentaciones fetales altas.  

 

Fig.147. Fórceps corto de Pajot. 

En “Maison Mathieu. Fabrique d'instruments de chirurgie, 
orthopédie, prothèse, physiologie, anthropologie, coutellerie 
fine”. Paris, 1907, p.137. 

Fig.148. Leniceps. 

En Aubry, A. “Catalogue illustré des instruments de 
chirurgie de A. Aubry”. Paris, 1900, p.159 

Fig.149. Fórceps de W. Smellie 
(izda) y fórceps de A. Levret (dcha). 

En Hibbard. “The Obstetrician's 
Armamentarium: historical 
obstetric instruments and their 
inventors, “2000, pg. 43. 



291 

 

En la obstetricia 

centroeuropea uno de los 

fórceps más utilizados fue el del 

profesor Naegele (fig. 150). 

Franz Karl Naegele (1778-1851) 

fue profesor de la Universidad 

de Heidelberg y uno de los 

obstetras más reconocidos en la primera mitad del siglo XIX. Su obra sobre el desarrollo 

del parto Über den mechanismus der geburt 526 (1822) fue un referente en la época y 

fue traducida al inglés por Edward Rigby (1804-1860) en 1829 bajo el título An essay on 

the mechanism of parturition527.  

 

En la tabla 32 se muestran las diferencias de longitud de los tres fórceps 

indicados. Las distintas dimensiones ponen de manifiesto los diferentes tipos de parto 

instrumental que se realizaban en cada una de las localizaciones. 

 

Tabla 32. Longitud y curvaturas de los fórceps más representativos de la obstetricia británica, francesa y centroeuropea 
respectivamente. Elaboración propia, (datos en Hibbard, Bryan M. The Obstetrician's armamentarium: historical obstetric 
instruments and their inventors. No. 4. Norman publishing, 2000. (1)p.36, (2)p.43 y (3)p.72). 

TIPO DE FÓRCEPS LONGITUD C. PÉLVICA C. CEFÁLICA 

1.- Fórceps de W. Smellie 

(corto)1 

280 mm NO SI 

2.- Fórceps de A. Levret2 483 mm SI SI 

3.- Fórceps de F. K. Naegele3 379 mm SI SI 

 

Como se ha indicado con anterioridad, la longitud del fórceps se encuentra 

íntimamente relacionada con las curvaturas que este presenta a nivel de las cucharas.  

La curvatura cefálica, presente en casi todos los instrumentos (95,1%), se utilizó para 

facilitar la presa de la cabeza fetal (tabla 5). 

 

526 Sobre el mecanismo del parto. 

527 Obstetrical Society of London. Transactions of the Obstetrical Society of London.  (Vol. 3, London : 

Longman, Green, Longman & Roberts, 1862), 8-9. 

Fig.150. Fórceps de F. K. Naegele. 

En 
https://archive.org/details/catalogueofsharp00shar/page/654/mode/2up/
search/forceps. 
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La curvatura pélvica, desarrollada en relación con el incremento de longitud del 

fórceps con la finalidad de realizar el instrumento más útil y menos lesivo para partos 

instrumentales en presentaciones altas, aparece en un 66,3% de los fórceps (tabla 6).  

 

Fue A. Levret en 1747 quién en su obra Observation sur les accidents de plusieurs 

accouchements laborieux ideó un fórceps más largo y con curvatura pélvica. El obstetra 

estudió exhaustivamente y describió la anatomía de la pelvis. Concluyó que en el canal 

del parto el feto recorría un camino curvilíneo con un ángulo de 35 grados, el cual era 

mucho más fácil de realizar gracias a la curvatura del fórceps. En la obra previamente 

referenciada el autor mostró 36 observaciones, incluidos casos prácticos, donde puso 

de manifiesto la importancia de este fórceps “curvo”528.  

 

También W. Smellie, a medida que prolongó la longitud de sus fórceps, llegó a la 

misma conclusión, apoyando la necesidad de curvar el extremo distal de las cucharas a 

medida que aumentaba la longitud del fórceps529.  

 

Otros autores de la época y posteriores cuestionaron la importancia de la 

curvatura pélvica, aludiendo a la gran diferencia en su magnitud entre unos y otros 

instrumentos. Estos, entre ellos F. Churchill, fueron defensores de los fórceps rectos530.  

 

En el presente trabajo la tendencia muestra que en casi la totalidad de los fórceps 

largos la curvatura pélvica estaba presente, es decir la postura de A. Levret fue la más 

respetada y difundida. Además, los fórceps largos representativos de cada área de 

influencia obstétrica, como muestra la tabla 23, presentaban dicha modificación.  

 

528 Levret, André. Observations sur les causes et les accidents de plusieurs accouchements laborieux. (Ed. 

2, Paris : Chez de la Guette, 1750), 154-202.  

529 Meigs, C. D. Obstetrics : the science…, 533. 

530 Churchill, F. On the theory and practice…, 335. 



293 

 

7.5.2 Variaciones en la estructura de los fórceps norteamericanos a lo largo del siglo 

XIX  

 

En Norteamérica el tipo de fórceps utilizado fue mucho más homogéneo que en 

Europa. La irrupción de la obstetricia, a finales del siglo XVIII, no tuvo oposición por parte 

del escaso y poco cohesionado colectivo constituido por las matronas locales.  

Lejos del conservadurismo británico el fórceps se utilizaba en un alto porcentaje de 

partos y en presentaciones altas, por lo que en el intervalo de estudio siempre 

predominó el fórceps largo, representando el 85% de los fórceps norteamericanos (tabla 

13).  

 

Los obstetras más importantes en los inicios de la especialidad fueron Valentine 

Seaman, William P. Dewees y Charles D. Meigs; ellos establecieron las directrices de la 

tocurgia así como las normas de la atención al parto. Las dos premisas fundamentales 

que establecieron fueron que el obstetra debía atender el parto junto con la matrona y 

que el fórceps a utilizar debía ser un fórceps largo.  

 

Respecto al primer punto, la necesidad de la asistencia médica al parto, la 

fundamentaron en su conocimiento sobre cuando un parto era normal o no. La matrona 

debía tener un comportamiento prudente y permitir que el médico dirigiese el proceso, 

ya que sus conocimientos eran limitados y en un gran número de ocasiones iba a ser 

necesaria la intervención de algún instrumento531, 532.  

  

 

531 Seaman, Valentine. The midwives monitor, and mothers mirror. (Isaac Collins, no. 189, Pearl-Street, 

1800), Lecture XII. 

532 Dewees, William Potts. A compendious system of midwifery.  (Philadelphia: Blanchard and Lea, 1825), 

185- 90. 
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 Charles D. Meigs en su obra Obstetrics: the science and the art remarcó la 

diferencia entre la partería y la obstetricia (fig. 151), poniendo de manifiesto la 

importancia del obstetra. Las 

indicaciones para la instrumentación del 

parto eran, al igual que en el Viejo 

Mundo, el parto complicado o 

dificultoso 533  y las situaciones de 

emergencia en las cuales estaba en 

peligro la vida de la madre y / o del feto, 

como hemorragias, prolapso de cordón 

convulsiones, etc.534, 535 

 

 

 Para Valentin Seaman (fig. 152) los partos dificultosos 

comprendían todos aquellos que, estando el feto en 

presentación cefálica, se prolongaban más de 24 horas. Las 

causas de este fracaso en las “fuerzas de la naturaleza” las 

atribuía a la sobre distensión uterina, a la dinámica 

irregular, las alteraciones del cordón, a niños grandes o a 

cérvix pequeños536. El parto instrumental, bien con vectis 

bien con fórceps, solo debía realizarse en la segunda fase 

del parto y cuando se tocaba la oreja fetal.  

 

 

533 Forry, Samuel, 1811-1844; Lee, Charles A., 1801-1872; Purple, Samuel S., 1822-1900; Smith, Stephen, 

1823-1922; Bulkley, H. D., 1803-1872. New York Journal of Medicine. (Vol. 7, New York: J. & H.G. Langley, 

1846), 421- 2. 

534 Forry, S. et. al. New York Journal of Medicine…, 284. 

535 Seaman, V. The midwives monitor, and mothers…, Lecture XVI. 

536 Ibíd., Lecture XII. 

Fig.152. Valentine Seaman. 

En 
https://es.findagrave.com/memoria
l/130150717/valentine-seaman. 

Fig.151. Diferencias entre "Partería" y Obstetricia, por C. D. 
Meigs. 

En Meigs, C. D. “Obstetrics: the science and the art”. Blanchard 
and Lea, 1852, p.33 
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 William P. Dewees (fig. 153) fue más estricto 

con respecto a la tocurgia. En aquellas situaciones 

en las que era necesaria la aplicación de un 

instrumento defendió el uso del fórceps. En su obra, 

A compendious system of midwifery, incluyó las 

normas de utilización del instrumento con respecto 

a la madre y respecto al canal blando del parto 

(útero, vagina y periné). Por otra parte, elaboró una 

exhaustiva recopilación de recomendaciones 

generales y recomendaciones específicas de su uso 

en función de la presentación del feto537. Fue un 

obstetra muy influyente en la obstetricia 

norteamericana y defensor del intervencionismo 

frente al conservadurismo británico 538 . Entre sus aportaciones, también planteó la 

controversia sobre la mejor posición de la mujer para la instrumentación del parto; bien 

en decúbito lateral, como en Gran Bretaña, bien en posición de litotomía, como en el 

continente, adquiriendo finalmente esta última539, 540.  

 

El fórceps era el instrumento más útil en la tocurgia con mucha diferencia con 

respecto al resto. Contra aquellos que, fundamentalmente desde las islas, criticaban el 

abuso de los partos instrumentados, W. P. Dewees alegaba que, si era un elemento tan 

eficaz, ¿cómo no utilizarlo? Los límites del obstetra estaban en aquellas presentaciones 

fetales sobre estrecho superior, en estos casos el autor indicaba que era preferible 

esperar. Tampoco confió en la capacidad del instrumento para reducir los diámetros de 

la cabeza fetal, ya que consideraba tal acción muy variable en cada parto y por lo tanto 

peligrosa541.  

 

537 Dewees, W. P. A compendious system of midwifery…, 314- 54. 

538 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 99-100. 

539 Dewees, W. P. A compendious system of midwifery…, 298- 9. 

540 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 100. 

541 Ibíd., 300- 2. 

Fig.153. William P. Dewees. 

En 
https://en.wikipedia.org/wiki/William_Potts_
Dewees#/media/File:John_Neagle_Dr._Willia
m_Potts_Dewees.jpg. 
 



296 

 

El autor realizó un vasto estudio de los fórceps largos y de los fórceps cortos, 

buscando el elemento óptimo a utilizar. Sus conclusiones fueron que el fórceps largo se 

podía utilizar en todas las situaciones en las cuales se aplicaba un fórceps corto, pero no 

al revés, por lo que concluía en la supremacía del instrumento largo542.  

Las objeciones al fórceps corto que presentó fueron las siguientes: 

 

▪ Solo podía utilizarse si la cabeza fetal se encontraba en el estrecho inferior de la 

pelvis. En el estrecho superior no podía aplicarse, ni por su forma ni por su 

longitud. 

▪ La forma y la longitud de sus mangos lo hacían incapaz de aplicar la fuerza 

necesaria para vencer la resistencia de tracción para la expulsión del feto.  

▪ El cierre resultaba incómodo para el operador y lesivo para la paciente, ya que 

en las presentaciones altas debía introducirse en el periné de la mujer.  

 

El fórceps largo no presentaba ninguno de estos 

inconvenientes y su forma y longitud permitía la extracción 

del feto en cualquier posición y a casi cualquier distancia543.  

 

Charles D. Meigs (fig. 154), en consonancia con las ideas 

de W. P. Dewees, calificó al fórceps como “el instrumento 

para el niño”544, ya que todos los instrumentos que se habían 

utilizado con anterioridad solo servían para salvar la vida de la 

madre545. Defendió  el  uso  de  los  fórceps  largos, ya que, en  

                                       manos  expertas, eran  instrumentos  capaces  de salvar todos  

                                       los obstáculos546. 

 

542 Ibíd., 296. 

543 Ibíd., 297. 

544 Meigs, C. D. Obstetrics: the science…, 540. 

545 Ibíd., 523. 

546 Ibíd., 535. 

Fig.154. Charles D. Meigs  

En File: Charles Delucena 
Meigs (1792 -1869) bw2.jpg 
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Debía utilizarse solamente en presentaciones cefálicas, nunca sobre las nalgas, y con 

una función tractora y rotadora. Al igual que otros obstetras norteamericanos C. D. 

Meigs no reconocía una función compresora al fórceps547.  

 

 El profesor del Jefferson Medical 

College realizó su fórceps a semejanza del de 

J. L. Baudelocque. Según C. D. Meigs la 

principal ventaja de este instrumento se 

encontraba en la forma de sus cucharas y en 

su longitud. El fórceps del obstetra 

norteamericano era algo más corto, de 18 

pulgadas (457,2 mm.) en vez de 19 (482,6 mm.), y fue fabricado por la casa Rorer, al 

igual que el resto de su material tocúrgico 548 (fig. 155). La presencia de curvatura pélvica 

era una premisa obligatoria para el autor en todos los fórceps549.  

 

 Otro obstetra muy influyente en la obstetricia 

norteamericana, que igualmente defendió el uso del 

fórceps largo, fue Hugh L. Hodge (1796-1873) (fig. 156). 

Hijo del importante cirujano de la Guerra de 

Independencia de EE. UU., Hugh Hodge, fue profesor de la 

Universidad de Pensilvania. En su obra The principles and 

practice of obstetrics publicada en 1864 (fig. 157), realizó 

un análisis detallado de las ventajas del uso de unos 

fórceps frente a otros550.  

 

 

547 Ibíd., 535-42. 

548 Ibíd., 534. 

549 Ibíd., 533. 

550 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 100. 

Fig.156. Hugh Lenox Hodge. 

En 
https://es.findagrave.com/memorial/
27932363# 

Fig.155. Fórceps de Meigs. 

En Codman & Shurtleff, “Ilustrated catalogue of 
surgical instruments and appliances for sale by 
Codman & Shurtleff”. Boston, 1875, p.56. 
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 Para el autor, el fórceps largo era un instrumento 

versá�l, ú�l tanto en las presentaciones altas como bajas. 

 

Para un correcto aprendizaje en su uso, aconsejó la 

u�lización de un único �po de fórceps y su aplicación a la 

cabeza fetal (prác�ca con�nental), frente a la aplicación a la 

pelvis materna (prác�ca británica)551. Su fórceps ideal pasó 

por el modelo de J. L. Baudelocque, el de Dubois y el de 

Siebold, y al final elaboró su propio instrumento (fig. 158). 

Se encargó de la fabricación John Rorer y el instrumento 

poseía las ramas del fórceps de Davis (británicas), los 

mangos de Levret (franceses) y el cierre de Siebold 

(alemán), aunque siguió manteniendo el diseño inicial de J. L. Baudelocque.  El fórceps 

de Hodge fue un instrumento muy u�lizado en la obstetricia norteamericana, y así se 

refleja en el presente estudio, siendo el cuarto fórceps más frecuente (gráfico 7).  

 

No solamente en relación con este 

fórceps en par�cular, sino al valorar el uso del 

fórceps en general, la literatura obtenida de 

los obstetras más influyentes del periodo 

concuerda con los datos obtenidos en el 

presente trabajo. Como ha quedado reflejado 

el fórceps largo predominó a lo largo de todo 

el siglo XIX en Norteamérica, con unas 

variaciones mínimas.  

 

En los tres intervalos de estudio el 

porcentaje de fórceps largos u�lizados en EE.UU. 

 

551 Ibidem. 

Fig.157. Obra de H. L. Hodge. 

En 
h�ps://www.iberlibro.com/primer
a-edicion/Principles-Prac�ce-
Obstetrics-Hodge-Hugh-L. 

Fig.158. Fórceps de J. L. Baudelocque, de Dubois, de 
Siebold y de Hodge (superior a inferior). 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: 
historical obstetric instruments and their inventors”. No. 
4. Norman publishing, 2000, p.101 
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descendió desde un 88,3%, entre 1849-1880, hasta un 80%, entre 1895-1914; 

pasando por unos valores intermedios de un 85% entre 1880 y 1895.  

 

7.5.2.1  Importación frente a fabricación propia 

 

El nacimiento y desarrollo de la obstetricia en EE. UU. dependieron en gran 

medida del origen de los colonos, surgiendo dos áreas diferenciadas, la británica y la 

con�nental. Los primeros fórceps eran importados del Viejo Mundo, y en función de la 

obstetricia dominante; bien la conservadora británica, bien la intervencionista 

con�nental, el predominio de fórceps u�lizados fueron unos u otros.  

 

En líneas generales Norteamérica importó la tradición con�nental, con un 

marcado intervencionismo y un predominio de instrumentos largos. Con el paso del 

�empo se empezaron a fabricar fórceps en el país, inicialmente a semejanza de los 

modelos extranjeros, y posteriormente según las propias directrices locales552.  

 

En los primeros años del siglo XIX el fórceps más u�lizado fue el de Haighton, un 

fórceps corto que se fabricaba localmente en Filadelfia. Posteriormente, a lo largo de la 

primera mitad del siglo, la influencia de C. D. Meigs y W.  P. Dewees hizo que se 

extendiese el uso de instrumentos 

largos. La fabricación local de estos 

fórceps resultaba más compleja por lo 

que se recurría a la importación de los 

mismos. C. D. Meigs popularizó el uso 

del fórceps de D. D. Davis y el de Huston, 

ambos instrumentos largos con origen 

en Gran Bretaña el primero y Alemania 

el segundo (copia del fórceps de Siebold)553

 
El obstetra intentó  encontrar un fórceps 

 

552 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 98. 

553 Ibíd., 99. 

Fig.159. Fórceps de T.C. James. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: historical 
obstetric instruments and their inventors”. No. 4. Norman 
publishing, 2000, p.100. 

.
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con una función similar a la de su dispositivo modelo, el de Baudelocque, pero menos 

pesado. El profesor Thomas C. James (1798-1861) de la Universidad de Pensilvania 

también defendió el uso de fórceps largos. Diseñó su instrumento en 1812, un fórceps 

de estilo británico con curvatura pélvica (fig.159).  

 

A partir de la segunda mitad de siglo se empezaron a producir fórceps a nivel 

local, sobre todo, como se ha comentado, en Filadelfia, Nueva York y Boston. En las 

últimas décadas del siglo, G. Tiemann fue el principal productor de material quirúrgico, 

y además se fabricó un gran porcentaje de instrumentos norteamericanos, dejando 

atrás la copia de fórceps europeos554. 

 

7.5.2.2 Tipos fórceps utilizados en la segunda mitad de siglo en EE. UU. 

 

Durante este intervalo temporal se diversificaron las preferencias respecto al 

tipo de fórceps a utilizar.  

 

Aunque el fórceps largo siguió siendo el instrumento básico, algunos obstetras 

norteamericanos utilizaron los fórceps cortos en algunas situaciones muy específicas, 

fundamentalmente en las presentaciones bajas.  

 

 William Wallace (1835-

1896), de origen inglés, llegó a 

Brooklyn en 1864 e introdujo en la 

tocurgia norteamericana un fórceps 

corto y ligero (fig.160). Este se utilizó 

en el Jefferson Medical College 

(Filadelfia) de forma rutinaria.  

 

 

554 Ibíd., 102. 

Fig.160. Fórceps de W. Wallace. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: historical obstetric 
instruments and their inventors”. No. 4. Norman publishing, 2000, 
p.103 
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 Edward Warren Sawyer (nacido 

en 1848) diseñó un fórceps de salida, 

de pequeño tamaño (250 mm) y bajo 

peso (150 gr) (fig. 161). La finalidad de 

este instrumento era proteger el periné 

y facilitar la rotación del feto en las 

presentaciones bajas. Se utilizó en el 

Rush Medical College de Chicago555.  

 

A su vez Francis Marion 

Robertson (1807-1892) utilizó diversos 

fórceps en su práctica obstétrica, 

recomendando finalmente un 

instrumento diseñado por él mismo; de 

343 mm, con hojas similares al modelo 

de Hodge y mangos similares al modelo 

de D. D. Davis (fig. 162). Bajo su influencia, este fórceps se utilizó en el área de Carolina 

del Sur (Charleston)556. 

Otro dato a destacar fue la importancia 

de los fórceps no fenestrados en EE. UU. en la 

segunda mitad del siglo XIX. Las regiones de 

Baltimore, de la mano de Samuel Thomas 

Knight (1817-1881) y Nueva York, a través de 

James W. McLane (1839-1912), fue donde 

principalmente se manejó este instrumento. 

Sus defensores afirmaban que eran fórceps 

mucho menos lesivos que evitaban el daño 

 

555 Ibíd., 102. 

556 Ibíd., 103. 

Fig.161. Fórceps de E.W. Sayer. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: historical 
obstetric instruments and their inventors”. No. 4. Norman 
publishing, 2000, p.103. 

 

Fig.162. Fórceps de Robertson. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: historical 
obstetric instruments and their inventors”. No. 4. Norman 
publishing, 2000, p.103. 

 

Fig.163. Fórceps de Tucker-McLane. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: 
historical obstetric instruments and their inventors”. No. 
4. Norman publishing, 2000, p.107. 
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perineal y disminuían el daño sobre la cabeza fetal 557 . Este instrumento se utilizó 

principalmente en EE. UU. En la figura 163 se muestra la modificación de este fórceps 

que realizó el obstetra Ervin A. Tucker (1862–1902), con un mango mucho más largo.  

 

7.5.3 Diferencias en la estructura entre los fórceps europeos y los fórceps 

estadounidenses 

 

A la vista de lo anterior debemos concluir que los fórceps largos fueron más 

utilizados de forma global en EE. UU. que en Europa. Este dato coincide con los 

resultados obtenidos del análisis de los catálogos utilizados en el presente trabajo, con 

unas cifras de un 85% frente a un 64,2%, como se muestra en el gráfico 11.  

 

El origen de esto posiblemente fue multifactorial, pero uno de los factores 

determinantes fue la impronta de determinados profesionales sobre la obstetricia del 

nuevo país. De forma directa se difundió un número limitado de modelos obstétricos 

que fueron escasamente cuestionados. El diseño y la producción local estaba limitada 

por las reticencias existentes sobre la calidad del producto autóctono. Por un lado, los 

fórceps de los obstetras europeos más conocidos fueron los primeros en utilizarse, y por 

otro los instrumentos importados eran mucho más valorados por su calidad que los 

elaborados en Norteamérica558. 

 

Esta misma base pudo ser la que hizo que los fórceps norteamericanos 

presentaran curvatura pélvica y cefálica casi de forma constante, con unos valores en 

nuestro estudio del 81,6% y del 97,3% (tablas 14 y 15). La tradición de la obstetricia 

europea, mucho más prolongada en el tiempo y heterogénea, hizo que no existiera un 

número reducido de corrientes en cuanto a la forma de instrumentar el parto, por lo 

que se fabricaron fórceps diferentes con finalidades distintas. En el trabajo se muestran 

estas variaciones, existiendo un predominio del fórceps largo, pero no con valores tan 

 

557 Ibíd., 106. 

558 Ibíd., 98- 102. 
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rotundos como en el caso de EE. UU., y con una presencia de curvatura pélvica 

únicamente del 64% y una cefálica del 95,7% (tablas 14 y 15).  

 

Entre 1849 y 1880, el primer periodo de estudio del trabajo, la obstetricia 

europea estaba dividida entre el intervencionismo del continente, con fórceps largos y 

curvados, y el conservadurismo británico, con un mantenimiento moderado del uso del 

perforador. En esta zona el fórceps era mucho menos utilizado y los modelos más 

habituales eran cortos y rectos559.  

 

Por otro lado, en EE. UU. se impuso la aplicación de fórceps largos, con una gran 

influencia del fórceps de J. L. Baudelocque como punto de partida para los primeros 

diseños locales560. Mediante la información contenida en los catálogos de instrumentos 

se corrobora esta afirmación, ya que en este periodo los fórceps largos en Europa son el 

50,8%, mientras que en EE. UU. son un 88,3%, como se muestra en el gráfico 21. 

 

La importación del modelo alemán de enseñanza, tras la regularización y reforma 

de la formación médica en Norteamérica pudo ser el motivo para que, dentro de la 

aplicación de la obstetricia del continente, el patrón más fuertemente impuesto fuera 

el alemán. Corroborando este dato, en el gráfico 22 del presente estudio se muestra que 

la distribución del tipo de fórceps utilizados, respecto a la estructura, fue muy similar 

durante este periodo entre EE. UU. y Centroeuropa.  

 

A pesar de la importante dependencia previa con la metrópoli resulta destacable 

que en EE. UU. no se utilizó el fórceps de la misma forma. En Gran Bretaña el fórceps 

más utilizado en ese intervalo temporal fue el fórceps corto, representando el 53,2% del 

total (gráfico 22). 

En otro orden, aunque la obstetricia francesa marcó una huella muy importante 

en la nueva obstetricia norteamericana; fundamentalmente a través de la transmisión 

 

559 Ibíd., 55- 9. 

560 Ibíd., 61-3; 100-1. 
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de modelos de instrumentos, tampoco se plagió de forma mimética. La tocurgia 

francesa presentaba una gran heterogeneidad de modelos e indicaciones, que puede 

verse reflejada en el discreto predominio del fórceps largo en el periodo de estudio 

(57,8% del total).  

 

Entre 1880 y 1895 el cambio más importante que se produjo en la obstetricia 

europea fue el abandono del conservadurismo británico561. Aunque no existe un punto 

de partida concreto y fue un proceso gradual, a finales de siglo la gran parte de los 

obstetras británicos defendían el uso del fórceps y lo utilizaban. Este cambio se produjo 

en respuesta a múltiples factores, como se ha expuesto con anterioridad.  

 

En base a esta afirmación, es importante resaltar que a medida que en Gran 

Bretaña se introdujo el uso del fórceps los modelos más elogiados fueron los 

instrumentos largos, fundamentalmente los modelos de J. Y. Simpson, Barnes y 

Anderson562. Entre los obstetras de la época, T. Denman utilizó el fórceps largo de W. 

Smellie,563 J. Blundell indicó que el fórceps ideal debía tener 356 mm.564 y W. Osborn 

diseñó un fórceps propio similar al largo de W. Smellie, que también fue usado por T. 

Denman.565  

 

En los datos recogidos, se muestra un incremento del fórceps largo, con un 63,9 

% de los instrumentos (gráfico 24), frente al 45,8 % del periodo previo. El incremento de 

utilización del fórceps no se corresponde con un incremento del número de 

instrumentos recogidos entre 1880 y 1895. En el primer intervalo temporal 

encontramos 297 fórceps, frente a los 155 del periodo comentado (gráficos 22 y 24). Así 

se evidencia que no existió una correspondencia lineal entre el uso creciente de fórceps 

en la clínica y el número de objetos encontrados, posiblemente debido a la preferencia 

 

561 Ibíd., 109. 

562 Sheikh, S. "The birth of forceps."…1-4. 

563 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 48. 

564 Blundell, J; Castle, T. The principles and practice of obstetricy…, 500- 1. 

565 Osborn, W. Essays on the practice of midwifery…, 94- 6. 
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en el uso de instrumentos ya conocidos. Los obstetras británicos abandonaron su actitud 

conservadora respecto al parto, pero mantuvieron esta actitud con respecto al 

instrumento, utilizando fórceps ya conocidos, fundamentalmente los diseñados por W. 

Smellie. De esta forma los datos muestran que, si bien el fórceps en Gran Bretaña 

comenzó a usarse de forma generalizada a finales de siglo, la variación en su producción 

había sido mayor previamente, a mediados del siglo XIX. 

 

En Centroeuropa y en Francia también se muestra un incremento del fórceps 

largo, con valores del 100% y 66% respectivamente (gráfico 24). Estas cifras ponen de 

manifiesto el predominio de esta estructura sobre instrumentos más cortos. A medida 

que fue aumentando la seguridad con el uso del fórceps los modelos más largos fueron 

dominando, fundamentalmente en el área francesa.  

 

En la comparación realizada entre el tipo de estructura del fórceps resulta 

estadísticamente significativo el predominio de fórceps largos en EE. UU. sobre Europa, 

con un 85% frente a un 69,4% (gráfico 23).  

 

En el área norteamericana en este segundo periodo de estudio se evidencia un 

discreto incremento de fórceps de diferentes morfologías frente al primer periodo, con 

una diferencia estadísticamente significativa. Según el análisis realizado de los 

catálogos, si en el primer periodo no encontramos ningún fórceps de este tipo 

(referenciado como “otros”) (gráfico 21), en el periodo que nos ocupa el 3,4% de los 

instrumentos pertenecen a esta categoría (gráfico 23). Los obstetras locales iniciaron 

sus propios diseños basados en su experiencia. Norteamérica se encontraba iniciando la 

era de la cirugía radical y los avances fueron múltiples en cirugía en general y 

subsecuentemente en obstetricia. Se importaron nuevas ideas procedentes de las 

escuelas europeas, perdiendo la hegemonía del periodo previo, y dando cabida a nuevos 

instrumentos. La proporción de fórceps cortos siguió siendo limitada, coincidiendo con 

los datos hallados en el presente trabajo, con un porcentaje fijo de 11,6% en los dos 

intervalos temporales.  
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Además, durante este periodo se produjo el revolucionario desarrollo industrial 

americano que hizo que la producción de fórceps locales fuera máxima.  

 

Muchos obstetras fabricaron sus propios instrumentos. La influencia alemana en 

la industria en general y en la producción de material médico y quirúrgico en particular 

se pone de manifiesto en el estudio realizado. Se fabricaron fórceps diferentes a 

imitación de los elaborados en Centroeuropa, como el del Dr. Holh (fig. 164) y el del Dr. 

Olshausen (fig. 165).  

 

 

 

Por otra parte, el cambio no fue solo cualitativo, sino, como refleja el trabajo, 

también cuantitativo con un incremento muy importante en la producción local de 

fórceps. En el intervalo temporal referido el número de fórceps norteamericanos fue de 

266, frente a 86 en el primero y 55 en el último. Es decir, el 65,3% de los fórceps 

norteamericanos del estudio aparecen en este intervalo temporal, con una diferencia 

estadísticamente significativa con respecto a los intervalos inmediatamente anterior y 

posterior (gráfico 20).  

 

Entre 1895 y 1914 las tendencias relacionadas con la tocurgia indicadas con 

anterioridad parecen intensificarse, lo que hace que la diferencia entre el uso de fórceps 

largos entre Europa (77,4%) y EE. UU. (80%) no resulte significativa (gráfico 25).  

 

En Europa se incrementó el uso del fórceps largo, con unos valores marcados en 

aquellas áreas en las cuales previamente no predominaba, es decir Gran Bretaña 

(74,4%), y Francia (77%) (gráfico 26). La comparación con los valores del periodo previo, 

Fig.165. Fórceps del Dr. Sawyer (izda) y del Dr. Olshausen 
(dcha). 

En “Max Wocher and Son Illustrated catalog and price- list”. 
1904, Cincinnati, Ohio. U.S.A., p.5008. 

Fig.164. Fórceps del Dr. Holh. 

En “Max Wocher and Son Illustrated catalog and price- 
list”. 1904, Cincinnati, Ohio. U.S.A., p.5004. 
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63,9% y 66% respectivamente, pone de manifiesto la imposición de este instrumento 

sobre los fórceps cortos en la obstetricia europea.  

 

Por su parte en Norteamérica se evidencia un discreto descenso de este tipo de 

fórceps, pasando de un 85% a un 80%. De la misma forma que en el intervalo previo, la 

introducción de nuevas corrientes obstétricas posibilitó la introducción de nuevos 

fórceps.  

 

Los avances obstétricos, la familiarización con el uso del fórceps, así como el 

abandono de técnicas mortales para el niño (como la craneotomía), hicieron que el 

fórceps largo, válido en presentaciones altas y bajas fetales, dominase la tocurgia 

decimonónica.  

 

En relación con la CURVATURA PÉLVICA, como se ha explicado íntimamente 

relacionada con la estructura del fórceps, presenta diferencias estadísticamente 

significativas entre los instrumentos europeos y norteamericanos únicamente entre 

1849 y 1880 (gráfico 27). El predominio de fórceps largos en EE. UU. posiblemente sea 

la causa de esta diferencia. En estos instrumentos fue preciso, como se ha comentado, 

introducir la curvatura pélvica para adaptarse al eje de la pelvis de la mujer y mejorar la 

presa del instrumento. En el mismo periodo, en Centroeuropa, donde el porcentaje de 

fórceps largos era similar a EE. UU. la existencia de curvatura pélvica era la norma, no 

así en Gran Bretaña o en Francia, donde estos instrumentos no eran los únicos utilizados 

(gráfico 30). 

 

A medida que los fórceps largos incrementaron su presencia, tanto en Francia 

como en Gran Bretaña, la curvatura pélvica fue más habitual, no resultando diferencias 

estadísticamente significativas entre 1880 y 1914 a ambos lados del Atlántico (gráficos 

31 y 32). 
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7.6 CIERRE DEL FÓRCEPS 

 

El cierre del fórceps, al igual que la curvatura de las cucharas, la longitud del 

instrumento y las características de los mangos, fue otro de los elementos que los 

obstetras intentaron perfeccionar.  

 

Existen datos que afirman que posiblemente la familia Chamberlen, a lo largo del 

siglo XVII, intentó trasformar las “pinzas obstétricas” en un instrumento articulable para 

no tener que introducir las dos ramas a la vez en el canal del parto, disminuyendo así su 

potencial iatrogenia. Parece posible que fueran ellos los que dotaron al fórceps de un 

tornillo que posibilitó el cierre del instrumento tras la introducción por separado de cada 

una de las ramas566. 

 

Este sistema sirvió como base para los fórceps franceses y a su vez éstos sirvieron 

como modelo para la realización de los fórceps centroeuropeos. 

 

A. Levret y W. Smellie fueron los que, respectivamente, introdujeron los cierres 

francés e inglés en la obstetricia universal permitiendo el uso del fórceps tal y como lo 

conocemos ahora567.  

  

 

566 Das, K. Obstetric forceps…, 103- 10. 

567 Como se ha comentado, A. Levret realizó un gran número de modificaciones en los fórceps existentes 

y estas fueron descritas por Johann Mulder y Willhelm Schlegel en su obra Litterärische und kritische 

geschichte der zangen und hebel in der geburtshülfe (Historia literaria y crítica del fórceps y de la palanca 

en el obstetra) en 1798  
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A. Levret, es considerado el creador del cierre francés y lo implantó en 1747. Éste 

estaba constituido por un pivote en una de las ramas, la que fue denominada “rama 

masculina”, que se correspondía con una hendidura en la otra rama, la denominada 

“rama femenina” (fig. 166 y 167). Con posterioridad estos nombres cambiaron a rama 

izquierda y derecha respectivamente568. 

 
Para fijar el cierre se utilizaba un tornillo que, tras la articulación del instrumento, 

era ajustado para permitir la tracción del feto con garantias (fig. 168). No es seguro que 

el obstetra introdujese este sistema 

de cierre en la tocurgia universal, 

pero sí fue el encargado de trasmitir 

y generalizar su uso. Este mismo 

sistema, posteriormente, será la base 

del cierre alemán.  

 

Por su parte, W. Smellie 

introdujo su cierre en 1752, 

denominado posteriormente cierre 

inglés. Igualmente hizo que las ramas del fórceps no fuesen iguales entre si, existiendo 

una rama derecha y otra izquierda (fig. 169). La importante ventaja que ofrecía era 

 

568 Algunos obstetras de la época siguieron utilizando la denominación original de las ramas, ya que 

defendían que la nueva nomenclatura daba lugar a errores. P. Cazeaux fue uno de ellos. Cazeaux, Paulin. 

Traité théorique et pratique de l'art des accouchements.  (Bruxelles: Méquignon-Marvis Fils, 1845), 820. 

Fig.168. Fórceps de Levret. 

En 
https://iiif.wellcomecollection.org/image/L0065068.jpg/full/760%2C
/0/default.jpg 
 

Fig.166. Articulación abierta del fórceps de Levret, 
denominado "cierre francés". 

En http://tomascabacas.com/forceps-de-levret/. 

Fig.167. Articulación cerrada del fórceps de Levret, 
denominado "cierre francés". 

En http://tomascabacas.com/forceps-de-levret/. 
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poder prescindir del tornillo (fig. 170), que en muchas ocasiones se perdía o requería la 

asistencia de una segunda persona para realizar su introducción y fijación de la unión569, 

570.  

 

 

Algunos autores defienden que este cierre realmente fue realizado previamente 

(en 1736) por E. Chapman 571 , aunque parece que W. Smellie modificó tanto las 

dimensiones como el cierre inicial diseñado por su compatriota572, 573.  

 

El sistema fue ampliamente utilizado, la mayoría de los fórceps británicos lo 

incluyeron en sus modelos. Uno de los principales obstetras que ayudó a la difusión de 

este cierre fue J. Y. Simpson, ya que lo incorporó en sus instrumentos, tanto en su 

versión corta como larga.  

 

569 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 33- 8. 

570 Shute, W. B. "An obstetrical forceps using a new…”, 837- 9. 

571 Purdy, James R. "Axis traction forceps." British medical journal 2, no. 2501 (1908): 1672. 

572 Drife, James. "The start of life…." 312. 

573 Das, K. Obstetric Forceps…,194. 

Fig.170. Fórceps de W. Smellie desarticulado. 

En 
https://coimages.sciencemuseumgroup.org.uk/images/
16/220/large_A500206__0003_.jpg 

Fig.169. Cierre del fórceps de W. Smellie. 

En 
https://coimages.sciencemuseumgroup.org.uk/images/319
/871/large_A500206__0009_.jpg 
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La importancia de sus fórceps queda reflejada 

en nuestro estudio ya que, tras el análisis realizado de 

los catálogos, es el fórceps largo más frecuente de 

forma aislada. Además, el conjunto de instrumentos 

diseñados por el autor, cons�tuyen el 6,3% de los 

disposi�vos recogidos (gráfico 7).  

 

Los detractores de la ar�culación de W. 

Smellie defendían que no era lo suficientemente 

estable, por lo que no era un cierre seguro. Esta 

premisa hizo que fuera especialmente u�lizado en los 

fórceps cortos, donde la fuerza de tracción era más 

limitada y las posibilidades de desplazamiento de la  

ar�culación eran escasas.  

 

Adam Elias von Siebold (1775-1828) y Hermann 

Joseph Brunninghausen (1761-1834) son considerados 

los creadores del cierre alemán. A. E. von Siebold (fig. 

171), fue profesor de anatomía, cirugía y obstetricia en la 

Universidad de Wurzburgo. Tras una extensa vida 

profesional, introdujo importantes indicaciones y 

enseñanzas, influyendo de forma importante sobre la 

tocurgia centroeuropea, y norteamericana574. Completó 

su legado gracias a su labor docente en la Universidad de 

Humboldt hasta su muerte. 

 

 

 

574 Influyó de forma importante sobre Friedrich Benjamin Osiander (1759–1822), de la Universidad de 

Go�nga, o Johann Lukas Boër (1751–1835) en Viena, o W. P. Dewees en Norteamérica.  

 

Fig.172. Fórceps de Cazeaux. 

En Cazeaux, P. “Traité théorique et 
pra�que de l'art des 
accouchements”. Méquignon-
Marvis Fils, 1845, p.821. 

Fig.171. A. E. Von Siebold. 

En 
h�ps://en.wikipedia.org/wiki/Adam_Elias_v
on_Siebold#/media/File:Adam_Elias_von_Sie
bold.jpg 
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El cierre que introdujo A. E. von Siebold incorporaba una muesca en el lateral de 

una de las ramas para facilitar la articulación. Después se utilizaba igualmente un tornillo 

que fijaba el cierre.  

 
El sistema que sirvió de modelo al autor alemán fue el del francés Paulin Cazeaux 

(1808- 1862) (fig. 172). Como se muestra en la figura la rama masculina presentaba el 

pivote y la femenina la hendidura, que en este caso era lateral en el espesor de la rama 

y no central, como en el cierre francés original.  

 

A. E. von Siebold entendía el fórceps como un instrumento compresor, más que 

tractor, por lo que precisaba una articulación firme. La idea de P. Cazeaux fue la solución 

y la incorporó en su diseño (fig. 173). En 1802 presentó su instrumento en la revista 

Lucina, y más tarde su hijo, el también obstetra, Eduard Caspar Jacob von Siebold (1801-

1861) lo incluyó en su obra Lehrbuch der geburtshülfe575, publicada en 1854 576, 577.  

 

575 Traducción: Libro de texto de obstetricia. 

576 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 70- 1. 

577 Von Siebold, E. C. Jacob. lehrbuch der geburtshülfe: zum gebrauche bei academischen vorlesungen...  

(Vieweg, 1854), 280. 

Fig.174. Fórceps de H. J. Brunninghausen. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: historical obstetric 
instruments and their inventors. No. 4. Norman publishing, 2000, p.71 

Fig.173. Fórceps de Siebold. 

En http://www.aly-
abbara.com/museum/medecine/pages_01/Tarnier/Forceps/forceps_ima
ges/fig_33_forceps_Siebold.html 
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  H. J. Brunninghausen también perteneció a la Universidad de Würzburg. La 

novedad que ofrecía su cierre respecto al de A. E. von Siebold era que en la rama 

izquierda ideó un pivote fijo con cabeza sobresaliente redondeada que encajaba en la 

hendidura de la rama derecha. De esta forma se evitaba la presencia del tornillo, que 

tantos inconvenientes presentaba en numerosas ocasiones. El fórceps de H. J. 

Brunninghausen (fig. 174) fue uno de los más utilizados en el sigo XIX y ejerció una gran 

influencia sobre la tocurgia centroeuropea.  

 

Franz Karl Naegele copió la 

articulación de H. J. Brunninghausen y 

presentó su fórceps en 1830 (fig. 175). 

La difusión que este obstetra dio al 

sistema realizado por su compatriota 

fue tal que pasó a denominarse 

“cierre alemán” y fue reproducido en múltiples y lejanas localizaciones, como por 

ejemplo en Norteamérica578.  

 

7.6.1 Variaciones en el cierre de los fórceps europeos y norteamericanos a lo largo 

del siglo XIX 

 

El tipo de cierre más utilizado de forma global en los fórceps fue el francés. Su 

aparición más temprana, posiblemente asociada a la propia familia Chamberlen, junto 

con su difusión por parte del prestigioso A. Levret condicionaron tal importancia. Los 

catálogos estudiados confirman esta premisa, siendo el sistema más frecuente 

encontrado en los instrumentos analizados (54% del total), como muestran la tabla 7 y 

gráfico 8. 

La aparición cronológica de los diferentes cierres del fórceps puede verse representada 

en el gráfico 55.  

 

578 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 71- 2. 
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                                  Gráfico 55. Evolución cronológica aparición de cierres de fórceps en siglo XIX. Elaboración propia.  

 

El cierre noruego o cierre deslizante, inventado por Cristian Kjlleand en 1916 y 

parte elemental de su fórceps (fig. 176), 

permitía la presa cefálica en presentaciones 

asinclíticas y facilitaba la rotación de la 

cabeza fetal. Por su fecha de aparición en el 

ámbito de la tocurgia se encuentra fuera del 

periodo de estudio del presente trabajo579.  

 

En Europa en el siglo XIX la mayoría de los fórceps poseían el cierre francés, pero 

se fabricaron muchos instrumentos diferentes, casi como obstetras de la época, 

intentando construir el fórceps “perfecto”. Estas modificaciones también incluyeron 

nuevos cierres, imposibles de 

catalogar dentro de los tres 

modelos tipo. Un ejemplo lo 

constituye el fórceps del Dr. 

Benanu (fig. 177) con un 

pasador a nivel de los mangos 

como sistema de cierre.  

 

En los datos recogidos el 54,5 % de los fórceps presentaban un cierre francés y 

un 17,2% un cierre inglés, pero lo que resulta realmente representativo es el 15,1% de 

 

579 Drife, James. "The start of life….", 314. 

1747

CIERRE FRANCÉS

1752

CIERRE INGLÉS

1802

CIERRE ALEMÁN

Fig. 176. Forceps de Kjelland. 

En https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1292758554-
forceps-de-obstetricia-kielland-40cm-sm-_JM 

Fig.177. Fórceps del Dr. Benanu. Cierre mediante pasador (C). 

En Mathieu, L. “L. Mathieu, Fabricant d'instruments de chirurgie”, La Haye : [s.n.], 
1867, p.101. 
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cierres “no típicos” encontrados que confirman la idea anteriormente expuesta (tabla 

16 y gráfico 12). Esto pone de manifiesto que en Europa se probaron muchos nuevos 

cierres en un esfuerzo por mejorar la eficacia y seguridad del instrumento. 

 

Una reseña a realizar es que, analizando pormenorizadamente el tipo de cierres 

que aparecían en cada catálogo, en los de origen francés el 50 % de los fórceps tenían 

cierre inglés (gráfico 17). Esto posiblemente sea debido a la difusión que tuvo el fórceps 

de W. Smellie, y posteriormente el de J. Y. Simpson, fundamentalmente en su modelo 

corto, sobre la obstetricia francesa.  

 

En EE. UU., como se ha explicado con anterioridad al hablar de la estructura del 

fórceps, la irrupción de la obstetricia se hizo según patrones más homogéneos asociados 

a profesionales de prestigio. Inicialmente se importaron fórceps, y posteriormente se 

fabricaron localmente, pero a semejanza de modelos europeos580.  

 

Cabe destacar la importancia de los fabricantes de instrumental quirúrgico 

alemán y la impronta de los métodos de enseñanza de la medicina centroeuropeos, lo 

que hizo que la obstetricia norteamericana, fundamentalmente a finales del siglo XIX, 

estuviera fuertemente influenciada por la obstetricia centroeuropea. Esta idea se pone 

de manifiesto al evidenciar en nuestro estudio que el 55% de los fórceps 

norteamericanos recogidos poseían un cierre francés y un 16,5% uno inglés, pero el 18,9 

% tenían cierre alemán, un valor muy por encima del observado en Europa (solamente 

un 10,2%). Por otro lado, en EE. UU. solamente el 6,1% de los fórceps tenían cierres 

diferentes, mostrando la menor dispersión de modelos (tabla 16). 

 

7.6.2 Diferencias entre el cierre de los fórceps europeos frente a los norteamericanos 

 

Al comparar, de forma global, el tipo de cierre más frecuente en ambos 

territorios en el siglo XIX no encontramos diferencias estadísticamente significativas en 

 

580 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 98. 
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ninguno de los intervalos de estudio, siendo el cierre francés el más utilizado. Estos 

datos coinciden con la preponderancia de este sistema, tanto cronológica como 

territorialmente, así como con la posible idea de la reproducción de modelos 

continentales realizada en la obstetricia norteamericana581.  

 

El estudio pormenorizado de los cierres inglés y alemán sí muestra diferencias 

destacables entre los dos territorios que resulta importante reseñar.  

 

En los datos presentados el cierre inglés fue más utilizado en EE. UU. que en 

Europa (14,3% frente a 7,7%) entre 1849 y 1880 (gráfico 34); mientras que entre 1880 y 

1895 los porcentajes se invierten (gráfico 35) siendo más utilizado en Europa (23,2% 

frente a 18,1%). Durante el tercer periodo este tipo de cierre aparece de forma similar 

en ambas localizaciones. El abandono del conservadurismo inglés en la obstetricia 

británica provocó la difusión de sus instrumentos. Como se ha comentado, cuando los 

obstetras británicos iniciaron el uso del fórceps dieron preferencia a los modelos de W. 

Smellie, portadores del cierre inglés.  

 

El incremento del uso del fórceps en 

la tocurgia británica hizo que aumentase el 

número de dispositivos que utilizaban este 

cierre. Posteriormente, la importante figura 

de J. Y. Simpson y la introducción de su 

fórceps corto, largo y de tracción axial 

multiplicó el uso del cierre inglés (fig. 178 y 

179).   

  

 

581 Ibíd., 99-100. 

Fig.178. Fórceps largo (izda) y corto (dcha) de J. Y. Simpson. 

En “Wm. Hatteroth's Surgical House, Illustrated catalogue.” 
San Francisco, 1910, p.406. 
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En relación con EE. UU. la 

importación de modelos de origen 

británico fue mayor en los inicios de la 

obstetricia norteamericana, aun estando 

muy por debajo de los modelos franceses.  

 

A finales de siglo predominaron los 

modelos ya realizados localmente, pero a 

semejanza de instrumentos principalmente 

franceses y alemanes. Como se ha comentado 

previamente los fórceps de J. L. Baudelocque, 

Levret y Siebold fueron los más reproducidos 

y los que sirvieron de base para los 

instrumentos     de     fabricación     local    con   

                                                             modificaciones a diferentes niveles582.  

 

En relación con el cierre alemán, W. P. 

Dewees fue el principal defensor del fórceps de 

Siebold y, tras conocer el instrumento, encargó 

su construcción a Eberle. El fórceps que se 

realizó en Norteamérica en realidad era una 

réplica del fórceps de Baudelocque (fig. 180), 

pero el cierre era el original del alemán. De esta 

forma este tipo de cierre se introdujo en la 

obstetricia del país583. 

 

Por su parte C. D Meigs también defendió el uso del fórceps de Siebold, 

destacando la versatilidad del cierre. En su práctica utilizó la versión ligera realizada 

 

582 Ibíd., 98-101. 

583 Ibíd., 71. 

Fig. 179. Fórceps de Barnes-Simpson. 

En “Wm. Hatteroth's Surgical House, Illustrated catalogue.” 
San Francisco, 1910, p.406. 

Fig.181. Fórceps de Huston (a-cucharas/ b-
articulación/ c-tornillo/ d-rama izquierda/ rama 
derecha). 

En Meigs, C. D. “Obstetrics: the science and the art”. 

Blanchard and Lea, 1852, p.537. 

Fig.180. Fórceps de J. L. Baudelocque. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: 
historical obstetric instruments and their inventors”. No. 
4. Norman publishing, 2000, p.62. 
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localmente por Robert M. Huston (1795-1864) del Jefferson Medical College (fig.181) 

que él posteriormente modificó584,585. Ambos obstetras fueron responsables del gran 

impacto que tuvo el cierre alemán en la obstetricia norteamericana. En el análisis de los 

catálogos, esta articulación se usó en un 19% de los instrumentos entre 1849 y 1880, 

incrementándose posteriormente su uso, entre 1880- 1895 a un 21,2% (gráficos 34 y 

35). La marcada impronta de la obstetricia centroeuropea y de la industria alemana 

fueron las responsables de estos porcentajes en el primer y segundo intervalo de estudio 

respectivamente.  

 

A finales de siglo, con el incremento de producción local de instrumentos, siguió 

mostrándose la importante predilección en EE. UU. por este tipo de sistema de cierre. 

En el último intervalo temporal no existen diferencias significativas entre EE. UU. y 

Europa, aunque el cierre alemán siguió estando presente en Norteamérica (11%), como 

muestra el gráfico 36.  

 

 

 

  

 

584 Ibíd., 99. 

585 Meigs, C. D. Obstetrics: The science…, 535- 8. 
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7.7 MANGOS DEL FÓRCEPS 

 

Los mangos son la parte del fórceps que más variabilidad presentó a lo largo del 

siglo XIX, bien por su longitud, bien por su morfología o debido a su composición. Esta 

premisa fue planteada en el trabajo de investigación desde el principio, por lo que en el 

estudio se incluyeron cinco variables en relación con esta estructura. Éstas han sido 

descritas en el apartado “material y métodos”, y son: muesca proximal, finger tips, 

borlón distal, elementos de control de presión y ganchos distales (fig. 66 y 67).  

 

La finalidad de los mangos, elemento de agarre y a partir del cual se realizan las 

diferentes acciones del fórceps sobre la cabeza fetal, hizo que cada obstetra intentase 

descubrir el instrumento más cómodo para trabajar, pero menos lesivo. A los mangos 

se les atribuía el daño perineal, como complicación directa, aunque indirectamente 

fueran responsables del mal uso del dispositivo y, por lo tanto, del daño fetal.  

 

La modificación de los mangos fue una acción constante a lo largo del siglo XIX. 

En el estudio realizado se encontró que el 90,1% de los fórceps el mango poseía alguna 

modificación, una única o varias a la vez (tabla 9). La valoración temporal de estos 

cambios a nivel de los mangos pone de manifiesto que con el tiempo solamente se 

mantuvieron las variaciones más sencillas destinadas a facilitar la sujeción del 

instrumento (gráfico 38). 

 

El estudio detallado de la obstetricia europea y la norteamericana rebela que la 

modificación en los mangos fue una característica frecuente y común en ambas áreas.  

Si bien entre 1849-1880 (93,6% frente a 97,6%) y entre 1895-1914 (94,1% frente a 100%) 

no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre la presencia de 

modificaciones en los mangos de los fórceps europeos y norteamericanos, en el 

intervalo comprendido entre 1880- 1895 sí existieron. Los instrumentos en EE. UU. 
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presentaron un mayor porcentaje de modificaciones (91,9% frente a 98,4%, p <0,01), 

representadas fundamentalmente por la muesca proximal (gráfico 38).  

 

7.7.1 Ganchos y borlón distal, variaciones principales de los mangos en el siglo XIX. 

 

Las dos modificaciones básicas de los mangos del fórceps, según los diseños 

pioneros de Levret y Smellie, fueron los ganchos y el borlón distal respectivamente (fig. 

149). Los instrumentos posteriores elaborados a partir de estos primeros modelos 

reprodujeron una u otra estructura en función de si seguían la escuela francesa o la 

británica. En el trabajo de Longmans, Catalogue and report of obstetrical and other 

instruments exhibited at the conversazione of the Obstetrical Society of London, 

publicado en 1866, esta característica sirvió de referente, entre otras, para diferenciar 

los fórceps de una u otra localización586.  

 

Los ganchos distales fueron fundamentalmente utilizados en la obstetricia 

francesa, ya que los obstetras posteriores a A. Levret mantuvieron esta característica 

del diseño. En el total del estudio esta modificación aparece en el 17,5% de los fórceps 

estudiados (tabla 10 y gráfico 9).  

 

Al analizar las diferentes áreas europeas los ganchos distales fueron mucho más 

utilizados, con diferencias estadísticamente significativas, en Francia (48,8%) que en 

Gran Bretaña (1,5%) o Centroeuropa (29,8 %), como se muestra en el gráfico 18 y en la 

 

586 London, Obstetrical Society of. Catalogue and report of obstetrical and other instruments exhibited at 

the conversazione of the Obstetrical Society of London. (London: Obstetrical Society of London, 1866), 

107. 
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tabla 27. De esta forma se pone de manifiesto el mantenimiento de la estructura en el 

área francesa. 

 

Respecto a las diferencias entre Europa y EE. UU., los ganchos distales fueron 

más frecuentes en los instrumentos norteamericanos que en el total de los europeos, 

con una diferencia estadísticamente significativa entre 1849 y 1895 (gráficos 51 y 52). 

 

Durante todo el siglo esta modificación apareció en más del 24% de los 

instrumentos, mientras que en Europa solamente alcanzó un 21,1% entre 1895-1914. 

En este último periodo los ganchos distales aparecieron por igual en ambas zonas, sin 

que existiera una diferencia significativa (21,1% Europa frente 24% en EE. UU.), como 

muestra el gráfico 53. 

 

El examen de los catálogos, una vez más, corrobora los datos de la literatura 

científica de la época. Las diferencias entre ambas localizaciones son un reflejo de la ya 

mencionada influencia de los grandes obstetras norteamericanos en la tocurgia de su 

país. Salvo C. D. Meigs, cuyo fórceps presentaba borlón distal (fig. 155), W. P. Dewees y 

H. L. Hodge utilizaron ganchos distales en sus instrumentos. La importancia del fórceps 

de este último obstetra fue muy marcada y, como se ha comentado, su instrumento fue 

el cuarto fórceps más frecuente en los catálogos analizados (gráfico 7). Estas dos 

circunstancias justifican la amplia difusión de los ganchos distales en la obstetricia 

decimonónica norteamericana. 

 

El borlón distal, en cambio, fue mucho más frecuente, con una diferencia 

estadísticamente significativa, en Gran Bretaña (62,7%) que en Francia (8,5%) y en 

Centroeuropa (42,7%) (tabla 27 y gráfico 18). Queda así reflejada la importancia del 

fórceps de W. Smellie en la tocurgia británica, ya que fue reproducido con casi todas sus 

características originales, fundamentalmente el cierre y la modificación de los mangos. 

En el estudio, esta modificación de los mangos aparece en un 43,4% de los fórceps, lo 
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que representa la preferencia por este elemento dentro de la obstetricia universal (tabla 

10 y gráfico 9).  

 

Al comparar la obstetricia europea con la norteamericana, la evolución de la 

presencia de esta variante a lo largo del siglo XIX en ambas zonas de estudio resulta muy 

característica. 

 

Durante el intervalo comprendido entre 1849-1880 el borlón distal fue más 

frecuente en Europa (64,9%) que en EE. UU. (43%), con unas diferencias 

estadísticamente significativas (gráfico 48). Este dato podría estar relacionado con la 

numerosa producción de fórceps británicos, a semejanza del fórceps de W. Smellie y 

posteriormente a semejanza del fórceps de J. Y. Simpson, en ese periodo.  

 

Posteriormente, entre 1880-1895, la tendencia se invierte, predominando la 

presencia de borlón distal en Norteamérica (56,7% frente a 35% en Europa), con 

diferencias igualmente significativas (gráfico 49).  

 

Además de la influencia de C. D. Meigs, la importación de diseños británicos en 

este periodo podría ser la causa de este fenómeno. Como se ha comentado con 

anterioridad, la industria norteamericana en sus primeros años era muy rudimentaria. 

A través de los catálogos llegaron a EE. UU. fórceps europeos, fundamentalmente 

británicos, aproximadamente durante el primer intervalo de estudio, y centroeuropeos 

durante el último. La publicación de instrumentos europeos en los catálogos 

norteamericanos, siendo mayoritariamente instrumentos británicos, es uno de los 

múltiples factores que interfieren en esta importación de materiales (tabla 11). 

 

En el tercer periodo de estudio el borlón distal siguió utilizándose en los 

instrumentos norteamericanos, pero sin existir una diferencia estadísticamente 
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significativa con respecto a Europa. Este dato queda reflejado en el gráfico 50 (42,6% 

frente a 27,4%; p= 0,038), así como en la literatura consultada587. 

 

7.7.2 Finger tips, muesca proximal y sistemas de tracción axial; el fórceps como 

instrumento tractor. 

 

La función tractora del fórceps fue, desde los comienzos del uso del instrumento, 

una de sus funciones principales. A pesar de que inicialmente al fórceps se le había 

atribuido una función principalmente compresora, algunos obstetras desestimaron 

dicha acción tempranamente. Ante esta nueva dimensión se introdujeron cambios en el 

diseño que facilitaban la tracción588. 

 

A medida que se fabricaron fórceps más largos, ligeros y seguros, tras la 

introducción de la curvatura pélvica, se intentó la extracción fetal desde posiciones más 

alejadas.  

 

En esta acción el manejo del mango del fórceps debía ser fácil y seguro, por lo 

que se diseñaron diferentes modificaciones a este nivel para evitar el deslizamiento y 

para facilitar la tracción.  

 

Los estudios que permitieron el avance en estos sistemas fueron los relacionados 

con el eje del canal del parto. Antes de conocer exactamente cómo era dicho eje los 

sistemas de tracción carecían de eficacia, ya que únicamente impactaban la cabeza fetal 

contra la cara posterior del pubis materno, y aumentaban de forma evidente el daño 

perineal589. Estas lesiones, en muchos casos, eran motivo de muerte materna, ya que la 

episiotomía no era una práctica habitual y no existía control seguro de la infección.  

  

 

587 Burns, John. Principles of midwifery. (Ed. 7, London: Longman, Rees, Orme, Brown&Green, 1828), 435. 

588 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 72. 

589 Ibíd., 150. 
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Como se ha comentado con 

anterioridad, A. Levret en 1747 fue el 

primer obstetra en describir 

detalladamente el camino que recorría el 

feto a través de la pelvis materna 

(fig.182)590, 591 . Tras sus descubrimientos 

introdujo la curvatura pélvica a nivel de las 

cucharas del fórceps para aumentar su 

funcionalidad. Estos importantes estudios 

sobre la anatomía de la pelvis sirvieron de 

punto de partida para otros obstetras que procuraron aumentar la fuerza tractora del 

fórceps como Johann Friedrich Osiander o Charles Marius Edme Pajot (1816-1896) con 

diferentes mecanismos.   

 

Los elementos más básicos dirigidos a posibilitar la tracción del fórceps fueron 

los finger tips y la muesca proximal, variaciones simples en la morfología de los mangos. 

Sin embargo, los sistemas de tracción axial eran estructuras más complejas que en 

ocasiones cambiaban de forma considerable el diseño original de esta parte del fórceps 

o precisaban dispositivos accesorios para su uso. 

 

7.7.2.1 Sistemas tractores básicos 

 

Los finger tips y la muesca proximal (fig. 66) se originaron en la obstetricia 

centroeuropea. H. J. Brunninghausen presentó su fórceps en 1802. Era un fórceps largo, 

con ambas curvaturas y un cierre novedoso según se ha explicado previamente. 

Además, a nivel de los mangos, presentaba unas identaciones profundas en toda su 

extensión que permitían la colocación de los dedos con objeto de impedir su 

 

590 Longo, Lawrence D.; Reynolds, Lawrence P. Wombs with a view: illustrations of the gravid uterus from 

the Renaissance through the Nineteenth Century. (Switzerland : Springer, 2016), 164. 

591 Levret, A. L'art des accouchements démontré par…, 2-11.  

Fig.182. Eje del canal del parto. 

En 
https://pdfs.semanticscholar.org/5ec0/bc30878487ba055ef9
a80c7ec7894a214757.pdf, p.322 
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deslizamiento (fig. 174). Este instrumento logró una gran aceptación en la obstetricia 

mundial. Su uso y fama fue perpetuado por su compatriota F. K. Naegele al reproducir 

el fórceps de su profesor en 1830 con mínimas modificaciones. Así el fórceps de 

Brunninghausen-Naegele siguió siendo uno de los instrumentos fundamentales de la 

tocurgia durante más de cien años592.  

 

Por su parte la muesca proximal (o transversal finger rest) es atribuida a Johann 

David Busch (1755-1833)593. En sus comienzos fue profesor de fisiología, farmacología y 

cirugía, pero posteriormente se especializó en obstetricia en 1789. Combinó su trabajo 

como obstetra en la Maternidad de Maburgo, su ciudad natal, junto con la docencia en 

esta misma universidad, de la que fue decano entre 1784 y 1830.  

 

Durante su vida escribió varios textos, pero sus 

conocimientos obstétricos fueron principalmente difundidos 

por su hijo, el también obstetra, Dietrich Wilhelm Heinrich 

Busch (1788-1858) (fig. 183). Tras su formación en Maburgo, 

inicialmente fue médico militar, para posteriormente 

dedicarse por entero a la obstetricia. Su prestigio fue tal en 

Alemania que sucedió al profesor A. E. von Siebold en la 

Universidad de Humbolt, llegando a ser decano de esta y 

rector de la Universidad de Berlín594. 

 

En el fórceps diseñado por J. D. Busch en 1794 se incluían dos salientes 

perpendiculares en la zona proximal de los mangos que facilitaban la tracción (fig. 184).  

 

 

592 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 71. 

593 Ibíd., 72. 

594 En 1814 fue nombrado máximo responsable de los servicios médicos del Ejército de Hesse. Ebert, 

Andreas D.; Matthias David. "Dietrich Wilhelm Heinrich Busch und die buschʼs che hakenzange.". Im OP 

7, no. 03 (2017): 116-7. 

Fig.183. D. W. H. Busch. 

En 
https://en.wikipedia.org/wiki/Diet
rich_Wilhelm_Heinrich_Busch. 
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El instrumento del obstetra alemán consistía, como era habitual en la tocurgia 

centroeuropea, en un fórceps largo y pesado, de 350 mm. y 567 gr., con una curvatura 

pélvica marcada. La finalidad principal del 

instrumento era la tracción, por lo que el 

obstetra incluyó este elemento para facilitar 

la posición de los dedos cuando se aplicaba 

la tensión. Su hijo cambió poco el diseño 

original, aunque  alargó    la   longitud   

llegando   a   los   400  mm595.      

                                                                  

 

Por otra parte, A. E. von Siebold también incorporó esta modificación en su 

instrumento, aumentando la popularidad del dispositivo y siendo utilizado con gran 

profusión en Centroeuropa.  

 

7.7.2.1.1 Obstetricia europea frente a obstetricia norteamericana 

 

Los datos obtenidos tras el análisis detallado de los catálogos ponen de 

manifiesto el origen y finalidad de estas dos modificaciones y corroboran la información 

encontrada en la literatura. En líneas generales fueron más utilizados en EE. UU. que en 

Europa, ya que la influencia de la obstetricia centroeuropea fue muy importante en esta 

zona como ya se ha comentado.  

 

En Europa los finger tips aparecen en un 18,9% de los instrumentos y la muesca 

proximal en un 24,9% sin embargo en Norteamérica la diferencia es clara, con un 35,9% 

y un 41,3% respectivamente (tabla18 y gráfico 13). De esta forma vemos que la muesca 

proximal fue una modificación que halló más adeptos, posiblemente por su mayor 

eficacia en la tracción, por su facilidad en la fabricación con respecto a los finger tips y 

por su mayor posibilidad de asepsia correcta. 

 

595 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 72- 3. 

Fig.184. Fórceps de J. D. Busch. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: historical 
obstetric instruments and their inventors”. No. 4. Norman 
publishing, 2000, p.73 
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En el estudio pormenorizado de la evolución temporal, comparando Europa y EE. 

UU, existieron diferencias estadísticamente significativas para ambas modificaciones 

entre 1849 y 1895. 

 

Si los finger tips los encontrábamos en un 25,6% de los fórceps norteamericanos 

frente a un 8,6% en los europeos entre 1849-1880 (p< 0,01; gráfico 42), entre 1880 y 

1895 la diferencia fue incluso mayor, con un 41% frente a un 27,4% (p< 0,01; gráfico 43). 

En el último intervalo de estudio la variación estuvo más presente en EE. UU. también, 

pero con una diferencia no estadísticamente significativa (37% frente a 28,1%, p=0,190; 

gráfico 44). En Norteamérica la presencia de finger tips se mantuvo, pero aumentó en 

el área europea.  

 

Por su parte la muesca proximal siguió la misma evolución. En el primer intervalo 

temporal apareció en los fórceps norteamericanos en un 27,9%, frente al 16,9% de los 

instrumentos europeos (diferencia próxima a la diferenciación estadística: p=0,01; 

gráfico 39). Entre 1880 y 1895 la presencia de esta modificación casi se duplicó en ambas 

zonas, presentándose en el 46% de los fórceps norteamericanos y en el 31,6% de los 

europeos (p<0,01; gráfico 40). Y finalmente, entre 1895 y 1914, la muesca proximal 

apareció en un mayor porcentaje de instrumentos, tanto en EE. UU. como en Europa 

(50% frente a 33,5%, p= 0,033; gráfico 41). 

 

Los obstetras norteamericanos no solo copiaron los mecanismos de tracción 

básicos centroeuropeos, sino que el origen de los fabricantes de material quirúrgico de 

esta área hizo que esta característica estuviese muy presente en los instrumentos 

norteamericanos de fabricación local. De esta forma se hizo más notable, si cabe, la 

influencia de la tocurgia centroeuropea sobre EE. UU.  

 

7.7.2.1.2 Peculiaridades en la obstetricia europea 

 

Las cifras dentro de la obstetricia europea muestran, con diferencias 

estadísticamente significativas, una preponderancia de ambas modificaciones en los 
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fórceps centroeuropeos, basada en su origen. Los fingertips estaban presentes en el 

48,8% de los fórceps centroeuropeos, frente al 2,3% de los franceses y el 20% de los 

británicos. Por su parte la muesca proximal aparecía en un 64,1% de los fórceps 

centroeuropeos, en un 27,3% de los británicos y en un 0,6% de los franceses (tabla 27). 

Resulta evidente que los obstetras centroeuropeos confiaron en los accesorios que 

diseñaron y los incorporaron a sus fórceps. 

 

Fuera de su área resulta importante reseñar que estas variaciones tuvieron más 

repercusión en la tocurgia británica que en la francesa, donde ambas son menos 

frecuentes. Además, como se ha explicado previamente, la muesca proximal tuvo más 

difusión que los finger tips (tabla 27).  

7.7.2.2 Sistemas tractores complejos: tracción axial 

Etienne Stéphane Tarnier (1828-1897) fue el obstetra 

que estableció las bases de la tracción axial (fig. 185). Jefe de la 

Maternidad de París y profesor de obstetricia de la capital 

francesa, entre sus profesores estuvieron los prestigiosos Paul 

Dubois (1795-1871) y Alfred Velpeau (1795-1867). Gran 

investigador de la fiebre puerperal, realizó su tesis sobre dicho 

tema Recherches sur l’état puerpéral et sur les maladies des 

femmes en couches en 1857. Disminuyó la mortalidad puerperal 

en su maternidad ubicando a las mujeres enfermas separadas 

de las sanas y posteriormente introduciendo el lavado de manos                  

y el uso de soluciones antisépticas596. Además, se interesó por la mortalidad de los niños 

prematuros, diseñando una incubadora junto a Alfred Auvard (1855–1941) donde se 

mantenían estrictas medidas de asepsia y una temperatura constante (fig. 186). Efectuó 

numerosas cesáreas, intensificando las medidas de asepsia y mejorando las suturas para 

mejorar la supervivencia de sus pacientes.  

  

 

596 Fresquet, José L. "Biografías : Etienne Stéphane Tarnier (1828-1897)." Instituto de Historia de la Ciencia 

y Documentación (Universidad de Valencia-CSIC), https://www.historiadelamedicina.org/tarnier.html  

Fig.185. E. S. Tarnier. 

En 
https://www.historiadelamedici
na.org/tarnier.html. 
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Respecto a la tocurgia, ideó 

numerosos instrumentos como un 

dilatador, un separador uterino y 

un basiotribo que llevan su 

nombre, pero su máxima 

aportación a la obstetricia actual 

fue su fórceps. Tras completos 

estudios en relación con la 

anatomía del canal del parto y del 

movimiento fetal en su descenso  

por el mismo en el periodo expulsivo, publicó su obra Des cas dans lesquels l’extraction 

du foetus est nécessaire et des procédés opératoires relatifs a cette extraction en 1860. 

Sobre esta base en 1877 presentó su fórceps y las normas de utilización de este en la 

obra Description de deux nouveaux fórceps. En el texto, de 56 páginas, el autor describió 

la importancia de la dirección de la tracción en el parto instrumental en relación con el 

movimiento fisiológico de la cabeza fetal. Por otro lado, definió las características que 

debía tener un buen fórceps, y explicó, con múltiples imágenes, el mecanismo de acción 

de los fórceps de sus compatriotas L. J. Hubert (1860), Morales (1868- 1871) y Chassagny 

(1861).  

 

Tras aunar las características fundamentales de cada uno de éstos, que le 

sirvieron de base, expuso las características de su nuevo instrumento, justificando sus 

ventajas597. 

 

Como novedades principales el fórceps de E. S. Tarnier disponía de una nueva 

curvatura perineal y un sistema de tracción que lograba la misma dirección de 

movimiento que el eje de las cucharas, reproduciendo así el eje del propio canal (fig. 

 

597 Tarnier, Stéphane. Description de deux nouveaux forceps (Paris : E. Martinet/ Lauwereyns, 1877), 26-

55 ; Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 170 ; Purdy, James R. "Axis Traction Forceps." 

British medical journal 2, no. 2501 (1908): 1672-3. 

Fig.186. Incubadora de E. S. Tarnier. 

En https://www.historiadelamedicina.org/tarnier.html. 
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187 y 188). La tracción axial se caracterizó por aplicarse en la misma dirección que el 

descenso fisiológico del polo cefálico en el momento del parto598. 

 

El instrumento recibió críticas en sus 

inicios 599 , pero posteriormente adquirió 

una gran difusión en las dos últimas 

décadas del siglo XIX 600 . El autor lo 

defendió con numerosas publicaciones en 

las más prestigiosas revistas del momento y 

además sirvió de base para muchos 

instrumentos posteriores que copiaron su diseño. Solamente entre 1900 y 1910 se 

contabilizaron 19 nuevos modelos de este fórceps 601 . En el presente trabajo se 

corrobora su importancia, ya que es el quinto instrumento por orden de frecuencia en 

los catálogos revisados (gráfico 7). 

 

Según E. S. Tarnier, el mayor defecto 

que presentaban los modelos tradicionales 

era que con la aplicación de sus sistemas de 

tracción el pubis soportaba una gran 

presión 602 . En las figuras 189 a 192 se 

muestran esquemas del propio obstetra 

poniendo de manifiesto el eje diferente de 

tracción entre los modelos antiguos y su 

nuevo modelo, así  como  el movimiento 

diferente realizado por ambos instrumentos.  

 

598 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 160. 

599 Reith, Archibald. "The axis-traction forceps." Edinburgh medical journal 26, no. 8 (1881): 700-6. 

600 Purdy, J. R. "Axis traction forceps." … 1672-3. 

601 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 150. 

602 Tarnier, S. Description de deux nouveaux …, 13. 

Fig.187. Fórceps de E. S. Tarnier (esquema). 

En Tarnier, S. “Description de deux nouveaux fórceps”. 
Impr. E. Martinet, 1877, p.27. 

Fig.188. Fórceps de E. S. Tarnier. 

En Tarnier, S. “Description de deux nouveaux fórceps”. 
Impr. E. Martinet, 1877, p.28. 
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Fig.189. Dirección de la tracción con fórceps de E. S. 
Tarnier. 

En Tarnier, S. “Description de deux nouveaux 
fórceps”. Impr. E. Martinet, 1877, p.4. 

Fig.190. Dirección de la tracción con fórceps 
convencional. 

En Tarnier, S. “Description de deux nouveaux 
fórceps”. Impr. E. Martinet, 1877, p.10. 

Fig.191. Movimiento de tracción del fórceps 
convencional (curva del mango según avanza el 
polo cefálico). 

En Tarnier, S. “Description de deux nouveaux 
fórceps”. Impr. E. Martinet, 1877, p.31. 

Fig.192. Movimiento de tracción del fórceps de E. S. 
Tarnier (FMN curva del mango según avanza el polo 
cefálico/ “A” polo cefálico en estrecho superior de 
la pelvis y “AB” dirección de tracción correcta “AB”; 
y “A’ ” polo cefálico en estrecho inferior de la pelvis 
y “AB’ “ dirección de tracción correcta) 

En Tarnier, S. “Description de deux nouveaux 
fórceps”. Impr. E. Martinet, 1877, p.34. 
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El obstetra realizó más de treinta modificaciones de su propio modelo y esto fue 

descrito posteriormente por William Wright Jaggard (1857-1896) en 1886, en Chicago, 

mostrando el gran interés de la obstetricia norteamericana por el nuevo instrumento 

francés603, 604. 

 

El último modelo del obstetra (1881) presentaba una curva perineal muy escasa, 

un sistema de anclaje de la tracción sobre la base de las cucharas y unos mangos lisos 

con ganchos distales modificados (fig. 193); es decir fue un modelo muy diferente al 

presentado cuatro años antes. El obstetra perfeccionó su instrumento a medida que 

profundizaba en su propia práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.2.2.1. Ensayos previos de tracción axial  

A pesar de que E. S. Tarnier estudió y 

utilizó los fórceps de L. J. Hubert, Morales y 

Chassagny, se realizaron numerosos 

modelos que pretendieron mejorar la 

tracción del fórceps.  

 

603 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 170. 

604 Das, K. Obstetric forceps…,484- 96. 

Fig.194. Fórceps de R. W. Johnson. 

En Wallace, R. “A new system of midwifery: in four parts; 
founded on practical observations”. Lámina VI 
 
 

Fig.193. Fórceps de E. S. Tarnier (1881). 

En Das, K. “Obstetric forceps: its history and evolution” (1929). 
Medical Museum Publ., 1929, p.496 
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 Robert Wallace Johnson 

(aproximadamente 1730-1813) fue un 

eminente obstetra de la Escuela de 

Edimburgo. Para aumentar la fuerza 

tractora del fórceps y disminuir el trauma 

perineal modificó el eje de las cucharas, 

colocándolas por debajo del plano de los 

mangos (fig.194).  

 

 

Como no podía ser de otra manera, el fórceps de W. Smellie sirvió de base para 

el obstetra británico, aunque las diferencias resultaron evidentes (fig. 195).  Otros 

contemporáneos pertenecientes a la misma escuela, como Young y Hamilton, también 

realizaron modificaciones similares, aunque fue una variación que no perduró en el 

tiempo605. 

 

Como se ha comentado, J. F. Osiander junto con C. M. E. Pajot también 

intentaron aplicar la tracción axial. Según los autores no se precisaba de un instrumento 

especial, sino que debía aplicarse una fuerza hacia abajo en la mano izquierda y hacia 

fuera con la mano derecha en el momento de la extracción del feto. 

El procedimiento fue denominado maniobra de Pajot-Saxtorph o Pajot-Osiander (fig. 

196). 

 

605 Wallace Johnson, Robert. A New System of Midwifery (in four parts; founded on practical observations. 

the whole illustrated with Copper plates). (Ed. 2, London: Robert Wallace Johnson, 1786), 268-281. 

Fig.195. Comparación fórceps de W. Smellie (superior) vs 
fórceps de R. W. Johnson (inferior). 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: historical 
obstetric instruments and their inventors. No. 4. Norman 
publishing, 2000, p.161 
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J. F. Osiander la difundió en el mundo de la obstetricia, fundamentalmente en la 

obstetricia centroeuropea, donde se utilizaban casi en exclusividad los instrumentos 

largos. Se conseguía de esta forma una tracción axial similar a los fórceps con 

dispositivos en los mangos para tal fin, como por ejemplo el diseñado por Tucker-

McLane (fig. 197)606. 

 

606 Charles, Allan G. "Forceps delivery and vacuum extraction." Global Library of Women's Medicine 

(GLOWM). 
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Otros importantes obstetras, como F. K. Naegele o H. L. Hodge, etc. diseñaron 

accesorios para modificar el eje de tracción de sus instrumentos, pero no consiguieron 

superar la eficacia del de E. S. Tarnier y finalmente fueron abandonados (fig.198)607. 

 

 Las principales modificaciones del fórceps de E. S. Tarnier que se utilizaron en la 

obstetricia de finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX fueron las 

realizadas por R. Milne-Murray y por Neville608.  

 

Robert Milne-Murray (1855–

1904), obstetra y profesor de la 

Universidad de Edimburgo, defendió 

que E. S. Tarnier era uno de los más 

importantes obstetras de todos los 

tiempos, siendo su tracción axial una 

cuestión por resolver desde el inicio del 

uso del fórceps. En sus múltiples 

trabajos definió las características 

principales que hacían que el fórceps 

del francés fuera un instrumento tan 

novedoso y eficaz, y estudió los 

defectos de los fórceps rectos y de los 

que poseían curvatura pélvica y un eje 

de tracción no axial. Según sus 

postulados en estos últimos se 

formaba un ángulo incorrecto 

(definido en la fig. 199 como el delimitado entre BXF) que impedía la tracción deseada, 

no ocurriendo esto en el caso de los fórceps de tracción axial609.  

 

607 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 160- 1. 

608 Purdy, J. R. "Axis traction forceps." …, 1672-3. 

609 Milne Murray, Robert. "The axis-traction forceps: their mechanical principles, construction, and scope: 

II. The scope of the axis-traction forceps." Edinburgh medical journal 37, no. 3 (1891): 142-58. 

Fig.198. Sisteas de tracción axial. A: 1799, Maniobra de Pajot; B:1843 
Sistema de Naegele; C,D,E:1844 Sistema de Herman; F,G:1869 
Fórceps de Hubert; H:1871 Fórceps de Morales; I:1877 Primer modelo 
del fórceps de Tarnier; J:1879 Primer modelo de forceps de Simpson; 
K:1880 Fórceps de Lusk (modificación de Tarnier); N:1879 Fórceps de 
Cleeman; O:1879 Fórceps de McFerran.  

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: historical obstetric 
instruments and their inventors. No. 4. Norman publishing, 2000, 
p.162. 
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Por otra parte, en la búsqueda de la medida justa de tracción, algunos autores 

introdujeron dinamómetros para cuantificar la fuerza a realizar. El primero de ellos fue 

el obstetra francés M. Joulin (1821-1874). El autor en 1867 ideó un vástago donde iba 

incorporado el medidor que se unía al fórceps en el momento de la tracción, ésta nunca 

debía superar los 60 Kg (fig. 200 y 201). La idea fracasó, fundamentalmente, porque la 

barra colocada en el periné de la mujer (“F” en fig. 200) limitaba la extracción fetal610, 

611.   

 

610 Fauntleboy, A. M. The obstetric forceps.) Vol. 11, Nueva York: The American Journal of Obstetrics and 

Diseases of Women and Children (1869-1919). W.A. Townsend & Adams, 1878), 48-58. 

611 Joulin, Désiré. Traité complet d'accouchements par M. Joulin.  (Paris: F. Savy, 1866), 1071- 4. 

Fig.199.  Ángulos entre eje del fórceps (E) y línea de tracción (F) con fórceps recto (izda), con curvatura pélvica (centro) y fórceps de 
tracción axial (dcha). 

En Murray, R. Milne. "The axis-traction forceps: their mechanical principles, construction, and scope: II. The scope of the axis-traction 
forceps." Edinburgh medical journal 37.3 (1891), p. 145, 147 y 150. 
 



337 

 

 

 

Samuel Kristeller (1820-1900) en 1861 introdujo el instrumento de medida en 

cada uno de los mangos del fórceps, a través de un complejo sistema en espiral (fig. 

202). Por su parte, August Roussel de Vauzesme (nacimiento 1754) diseñó un sistema 

de autotracción en 1778 que podía ser utilizado por la mujer, tras la aplicación del 

instrumento por parte del obstetra (fig. 203). 

 

  

Fig.200. Sistema de tracción de M. Joulin. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: 
historical obstetric instruments and their 
inventors”. No. 4. Norman publishing, 2000, 
p.152. 

Fig.201. Sistema de tracción de M. Joulin aplicado al 
fórceps. 

En En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: 
historical obstetric instruments and their inventors. No. 
4. Norman publishing, 2000, p.153. 
 

Fig.202. Sistema de control de tracción 
de S. Kristeller. 

En Hibbard. “The Obstetrician's 
Armamentarium: historical obstetric 
instruments and their inventors”. No. 
4. Norman publishing, 2000, p.155. 

Fig.203. Sistema de autotracción de A. Roussel. 

En En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: historical obstetric 
instruments and their inventors”. No. 4. Norman publishing, 2000, p.158. 
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7.7.2.2.2 Influencia de la tracción axial y del fórceps de E. S. Tarnier en Norteamérica 

 

La tracción axial llegó a EE. UU. con una demora de aproximadamente una 

década. Debido a la gran difusión de los fórceps largos en la zona, no tardó en aplicarse 

a los instrumentos existentes.  

 

Las teorías y enseñanzas del obstetra francés fueron aceptadas y utilizadas en 

Norteamérica con avidez. A. H. Smith desarrolló un importante trabajo sobre los niveles 

de la tracción axial en 1881, 

pero los verdaderos impulsores 

de este sistema fueron W. P. 

Dewees y J. S. Knox. Ambos 

realizaron un fórceps similar al 

modelo inicial de E. S Tarnier, 

modificando el eje longitudinal 

del instrumento (fig. 204 y 205).   

En ambos el plano de los 

mangos se situaba por encima 

del de las cucharas, resultando 

de esta forma una tracción axial 

cuando eran utilizados612.  

 

La importancia de los fórceps de tracción axial queda reflejada en los datos 

obtenidos en el estudio de los catálogos. El fórceps de E. S. Tarnier es el quinto más 

frecuente (gráfico 7), pero además se encuentran entre los instrumentos más 

numerosos los siguientes fórceps de tracción axial; el de Simpson, el de R. Milne-Murray 

y el de William Thompson Lusk (1838-1897). Todos ellos suman un total de 74 fórceps, 

lo que corresponde al 9,7% de los fórceps más utilizados en la tocurgia decimonónica. 

 

612 Truax, Charles Henry. The mechanics of surgery (Translated by James M. Edmonson. Norman Surgery 

Series.  San Francisco: Norman Publishing, 1899), 866- 7. 

Fig.204. Fórceps de W. P. Dewees. 

En Yale University. School of Medicine, ob0047_01.dc 

Fig.205. Fórceps de J. S. Knox. 

En 
https://iiif.wellcomecollection.org/image/M0012275.jpg/full/full/0/defa
ult.jpg 



339 

 

La tracción axial se concibió como la única eficaz y segura en los partos instrumentales 

con presentaciones fetales altas613, 614.  

 

7.7.3 Elementos para control de presión, el fórceps como instrumento prensor 

 

La función prensora del fórceps fue una de las primeras reconocidas y a la vez la 

que antes se abandonó. Desde el principio surgió el debate sobre cuál era la función más 

importante del instrumento, la prensión correcta y posterior tracción o la compresión 

de la cabeza fetal.  

 

Si bien a finales del siglo XVII y principios del XVIII esta última fue la más 

perseguida, tras comprobarse la posible iatrogenia fetal al disminuir el diámetro 

biparietal, se fue abandonando. En cambio, la función tractora cada vez ganó más 

adeptos y, tras los descubrimientos de la tracción axial por parte de E. S. Tarnier, pasó a 

ser la función principal del fórceps a finales del siglo XIX 615.  

 

Durante el periodo de tiempo en el cual la función prensora fue la principal del 

fórceps, se buscaron mecanismos para regular la presión que se ejercía sobre la cabeza 

fetal. Entre estos mecanismos existían tres fundamentales, la distancia entre las 

cucharas, los fórceps paralelos y los sistemas de regulación de presión a nivel del mango. 

 

La distancia entre las cucharas fue el elemento de control más sencillo, y 

rápidamente surgieron modificaciones a este nivel al ver las lesiones que se producían 

sobre la cabeza fetal. Como se ha comentado con anterioridad, J. L. Baudelocque, a 

finales del siglo XVIII, sentó las bases sobre cómo debía realizarse esta función y cuales 

eran sus limitaciones. Sus indicaciones se referían a los fórceps predominantes del 

momento, los fórceps convergentes. A. Levret estudió los diámetros de la cabeza fetal y 

 

613 Cullingworth, Chas J. "The axis-traction forceps.1." The Lancet 140, no. 3615 (1892): 1325- 7. 

614 Haig Ferguson, James. "Axis-traction forceps." The Lancet 207, no. 5356 (1926): 868. 

615 Das, K. Obstetric forceps…,731-2. 
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las diferentes posiciones de esta en el momento del parto para relacionar la disminución 

de estos al aplicar el fórceps y el posible daño fetal. Su fórceps último presentaba una 

distancia máxima entre las cucharas de 54 mm616, 617.  

 

Por su parte W. Smellie, en sus primeros contactos con el fórceps, desestimó el 

uso del diseño de Duseé, ya que era complejo aplicar la presión justa sobre la cabeza 

fetal y los resultados podían ser desfavorables. Tras 

conocer el fórceps de Palfyn o de Douglas lo 

introdujo en Gran Bretaña. Al no ser un 

instrumento articulado aportaba la ventaja de que 

la cabeza fetal no sufría compresión618, 619.  

 

Gille Ledoux y Heister introdujeron 

innovaciones para fijar este instrumento una vez 

aplicado, el primero utilizó un lazo y el segundo un 

gancho metálico (fig. 206). W. Smellie aceptó tales 

accesorios y utilizó el fórceps de Palfyn durante un 

tiempo 620 . Posteriormente abandonó el uso de 

este instrumento e ideó su propio fórceps. Tras 

múltiples modificaciones a distintos niveles 

finalmente estableció una distancia máxima entre 

las cucharas de 70 mm.  

 

Las modificaciones posteriores que realizaron los diferentes obstetras en 

relación con estos “fórceps modelo” poseían una distancia entre las cucharas mayor o 

 

616 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 40. 

617 Das, K. Obstetric forceps…, 174. 

618 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 33- 4. 

619 Das, K. Obstetric forceps…, 202. 

620 Ibíd., 126. 

Fig. 206. Fórceps de Palfyn con gancho (izda) y lazo 
(dcha). 

En Das, K. “Obstetric forceps: its history and 
evolution” (1929). Medical Museum Publ., 1929, 
p.128. 
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menor, en función de la finalidad que persiguiesen. Los que buscaban una función 

compresora tenían una distancia menor al diámetro biparietal fetal.  

 

Los fórceps compresores utilizados por obstetras no expertos producían graves 

lesiones fetales e incluso la muerte. Esta circunstancia dio la posibilidad a los detractores 

del instrumento de desaconsejar su uso.  

 

Muchos profesionales intentaron dar unas 

pautas sobre la capacidad de compresión del 

fórceps sobre la base de las normas de 

Baudelocque, R. Wallace Johnson fue uno de los 

primeros. Este afirmó que el fórceps era seguro si 

la distancia entre las cucharas no era menor de 64 

mm621. Con esta premisa presentó su fórceps en 

1769 (fig. 207). Posteriormente, también en el 

área británica, John Aitken y Evans en 1784 

intentaron limitar de forma segura la compresión 

de la cabeza fetal, introduciendo los sistemas de 

control de presión en los mangos de los fórceps y 

volviendo a poner en uso los fórceps paralelos. La 

reticencia al abandono de la función prensora del 

fórceps hizo que en el primer cuarto del siglo XIX 

se incrementase el número de estos instrumentos622.  

 

Retomando los principios de Palfyn se diseñaron distintos instrumentos con 

diferencias en su longitud y en las curvaturas. La mayoría de ellos se desarrollaron en 

Gran Bretaña, siguiendo los pasos y las indicaciones dadas por J. Aiken y Evans.  

 

621 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 54. 

622 Ibíd., 54-55. 

Fig. 207. Fórceps de R. W. Johnson. 

En Hibbard. “The Obstetrician's Armamentarium: 
historical obstetric instruments and their 
inventors”. No. 4. Norman publishing, 2000, p.53. 
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A finales del siglo XIX L. Demelin clasificó los fórceps en tres tipos; divergentes, 

paralelos y convergentes. Esta clasificación fue la consecuencia del importante 

desarrollo del conocimiento del mecanismo del parto y de las fuerzas que formaban 

parte del mismo iniciado por E. S Tarnier.  

 

Los fórceps divergentes poseían una articulación en forma de X o de V al final de 

los mangos, y su función era dilatar el cuello y abrir el canal del parto. Estos instrumentos 

fueron poco frecuentes, siendo el más utilizado el fórceps de Thenance. 

 

Los fórceps convergentes formaban el grueso de los instrumentos, con una 

articulación donde se cruzaban ambas ramas. La compresión ejercida por éstos, como 

había explicado J. L. Baudelocque, dependía de la distancia entre los mangos en el 

momento de la tracción, a menor distancia mayor presión en la cabeza fetal 623.  

 

Por su parte los fórceps paralelos no presentaban cruce entre las ramas, el 

obstetra Kerdarnath Das los clasificó en 1929 624. Sus conclusiones se muestran en la 

tabla 33. 

 

  

 

623 Das, K. Obstetric forceps…, 735-6. 

624 El autor se basó en los siguientes autores y obras: Frosiep, Handbuch der geburtshulfe de 1822; Bush 

y Moser, Handbuch de geburtskunde de 1843; Kilian, Operative geburtshulfe de 1849; y Busch Lehrbuch 

der geburtskunde de 1849.  
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Tabla 33. Clasificación de los fórceps paralelos. Elaboración propia. En Das, Kedarnath. Obstetric forceps: its history and evolution 
(1929). Medical Museum Publ., 1929, p. 736-755. 

FÓRCEPS PROCEDENCIA DATACIÓN 

PARALELOS CON CURVATURA CEFÁLICA Y HOJAS NO FENESTRADAS 

Palfyn Francia 1720-1723 

Gilles le Doux Francia 1723-1725 

Heister Baviera 1739 

Schlichting Países Bajos 1747 

Rathlaw Países Bajos 1747 

Paul de Wind Países Bajos 1752 

PARALELOS CON CURVATURA CEFÁLICA Y HOJAS FENESTRADAS 

Mesnard  Francia 1741 

PARALELOS CON C. CEFÁLICA, C. PÉLVICA Y HOJAS FENESTRADAS 

Segundo fórceps de Coutouly Francia 1788 

Último fórceps de Thenance  Francia 1781-1783 

Delpech y Lacroix Francia 1805 

Weiss Gran Bretaña 1824-1825 

paralelos con C. CEFÁLICA, C. PÉLVICA Y HOJAS NO FENESTRADAS 

Assalini Italia 1811 

Feiler (desconocido) (desconocido) 

Montaine Francia 1817 

PARALELOS CON C. CEFÁLICA, C. PÉLVICA Y CURVATURA PERINEAL  

Uhthoff Alemania 1812 

PARALELOS CON C. cefálica Y c. perineal  

Orme Gran Bretaña 1783 

Lowder Gran Bretaña 1783 

Denman Gran Bretaña 1793 

Conquest Gran Bretaña 1820-1824 

Haighton Gran Bretaña 1824 

Blundell Gran Bretaña 1831 
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La escuela de Edimburgo en Gran Bretaña y la de Lyon en Francia fueron las 

principales precursoras de este tipo de fórceps. De todos los modelos el que perduró 

hasta mediados del siglo XX fue el fórceps de Assalini, que si bien originalmente poseía 

cucharas no fenestradas con el tiempo pasó a poseer tal característica (fig. 208 y 209)625. 

 

La relevancia de estos instrumentos se evidencia tras analizar los catálogos de 

nuestro estudio. Así, los dispositivos de este tipo más repetidos son el fórceps de Assalini 

y los de la escuela de Edimburgo (gráfico 7). El primero de ellos representa el 2% de los 

fórceps más comunes. Dentro de los segundos, el fórceps 

más repetido es el fórceps corto de T. Denman, que 

representa el 3,3%, junto con el fórceps corto de Haighton 

y el de Blundell, ambos con un porcentaje del 1,5%.  

 

En cuanto a los sistemas de control de presión 

estaban representados fundamentalmente por tornillos a 

nivel del mango que controlaban la distancia mínima 

entre las cucharas. Como se ha mencionado, John Aitken 

en 1874 introdujo este sistema en el mango de la rama 

derecha del fórceps, posibilitando controlar la presión del 

instrumento sobre la calota fetal en el momento de la 

aplicación del mismo (fig. 210).  

 

625 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 149. 

Fig.208. Fórceps de Assalini (primer modelo). 

En 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Obstetric_
forceps,_Assalinis_curved_Wellcome_M0001471.jpg. 

Fig.209. Fórceps de Assalini (modificado).  

En Weiss, J. “A catalogue of surgical instruments, apparatus, 
appliances, etc”. MS Rickerby, 1863, p. 119 

Fig. 210. Fórceps de J. Aitken. 

En Murphy, E. W. “Lectures on natural 
and difficult parturition. Samuel S. 
and William Wood, 1846, p.227. 
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En general, los sistemas de control de presión no representaron un alto 

porcentaje dentro de las modificaciones de los mangos de los fórceps ya que a partir de 

mediados del siglo XIX la función prensora del fórceps fue abandonada. En el estudio 

realizado esta variación sólo representó el 12,4% de las modificaciones en los mangos 

(tabla 10 y grafico 9). 

 

Al realizar un estudio pormenorizado en Europa, los sistemas de control de 

presión fueron mucho más frecuentes en Francia que Gran Bretaña y Centroeuropa. Si 

en el primer territorio representan un 27,8%, en el segundo y el tercero un 5,9% y un 

9,9%, con una diferencia estadísticamente significativa (grafico 18). 

 

La obstetricia francesa, más precoz en el desarrollo de fórceps largos que el resto 

de las zonas europeas, desarrolló la función prensora del instrumento desde sus inicios, 

y por ello rápidamente se diseñaron diferentes sistemas de control para evitar el daño 

fetal.  En Gran Bretaña, como se ha reseñado, se utilizaron fundamentalmente fórceps 

paralelos, siguiendo a la Escuela de Edimburgo, y además la función prensora fue mucho 

menos importante por el conservadurismo inicial relacionado con la asistencia al parto. 

 

En EE. UU. los sistemas de control de presión fueron más frecuentes que en 

Europa, con unos porcentajes del 20,9% frente al 10,1% (tabla 18 y gráfico 13). Al realizar 

un estudio por periodos las diferencias entre ambas zonas resultan estadísticamente 

significativas de 1849 a 1880 y de 1895 a 1914 (gráficos 45 y 46 respectivamente). Entre 

1880 y 1895 la diferencia entre ambos territorios también es marcada, 20,5% frente a 

13,5%, pero no alcanza la significación estadística (gráfico 47).  

 

Esta modificación de los mangos fue utilizada por numerosos obstetras 

norteamericanos, entre los que destacan G. T. Elliot, Lusk, J. M. Sims, C. Jewet y J. S. 

Knox.  
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George Thompson Elliot (1827-1871) fue un obstetra perteneciente al Hospital 

de Bellevue, de la ciudad de Nueva York, formado en Dublín. Tomando como base los 

labimetros de Aitken y Von 

Froriep utilizados en Europa 

desarrolló su fórceps en 1858. 

Estos sistemas ya habían sido 

abandonados en sus lugares de 

procedencia, pero G. T. Elliot 

retomó la idea y la utilizó para su 

instrumento que fue construido 

por Ford (fig. 211) 626, 627. 

 

 En 1880 Lusk (1838-1897) modificó el fórceps largo de J. Y. Simpson e introdujo 

en la obstetricia norteamericana su fórceps (fig. 212). Al igual que G. T. Elliot, perteneció 

al Hospital Bellevue y se formó en Edimburgo, modificando el fórceps del escocés entre 

1865 y 1880.  Su instrumento era 

un fórceps de tracción axial 

donde el control de la presión 

sobre la cabeza del feto se 

conseguía con un tornillo 

proximal ubicado en los mangos, 

cercano al cierre628, 629.  

 

 

626 Ibíd., 105- 6. 

627 Das, K. Obstetric forceps…, 370- 1. 

628 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 107. 

629 Das, K. Obstetric forceps…, 518- 20. 

Fig. 212. Fórceps de Lusk. 

En “Kny-Scheerer Company, Illustrations of surgical instruments of superior 
quality”. New York, 1915, p. 5007 

Fig. 211. Fórceps largo (arriba) y corto (abajo) de G.T. Elliot.  

En “Hatteroth's surgical catalog illustrated catalog of old surgical 
instruments, tools & microscopes”. San Francisco, 1910, p.406. 
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James Marion Sims fue un obstetra muy influyente en la historia de la ginecología 

y obstetricia norteamericana 630 . Tuvo una amplia formación europea que incluyó 

centroeuropa (Alemania, Praga y Viena), Gran Bretaña (Edimburgo) y Francia (París). 

Sobre la base del fórceps de E. S. Tarnier diseñó su propio instrumento, similar al de Lusk 

(fig. 213).  

 

 Su búsqueda del fórceps 

perfecto estaba en relación con la 

disminución de la incidencia de 

traumatismos perineales. Según 

el autor la aplicación temprana 

del instrumento prevenía la 

aparición de lesiones en la vejiga y 

en el recto relacionadas con el 

parto.  

 

Estas lesiones posteriormente originaban fístulas que imposibilitaban la vida 

normal de la mujer y condicionaban su rechazo social. Gran conocedor de las 

complicaciones asociadas a estas lesiones preconizó el uso del fórceps como medida 

preventiva631, 632.  

  

Charles Jewet (1839-1910) mejoró el fórceps de G. T. Elliot en 1885 envolviendo 

los mangos en plástico vulcanizado. Sobre este modelo inicial posteriormente desarrolló 

 

630 Es considerado el padre de la ginecología americana, y su principal reconocimiento se relaciona con la 

cirugía vaginal y la corrección de las fístulas vésico y recto vaginales. Sus métodos, poco ortodoxos, hacen 

que sea una figura rodeada de controversia en la actualidad. Kenny, Stephen C.; et al., "James Marion 

Sims and the rise of gynecological surgery.". Journal of medical biography 7, no. 4 (1999): 217- 23. 

631 Kuhn McGregor, Deborah. From midwives to medicine: the birth of American gynecology. (New Jersey: 

Rutgers University Press, 1998), 45- 6. 

632 Marion Sims, James. The story of my life.  (Universidad de Harvard, Massachusetts: D. Appleton, 1884), 

227. 

Fig. 213. Fórceps de J. M. Sims.  

En Noyes Bros. & Cutler “Illustrated catalogue of surgical, dental and 
veterinary instruments…”, Minesota, 1888, p.202.  
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su fórceps de tracción axial (fig. 214). El obstetra trabajó en el Long Island College de 

Nueva York633, 634.  

 

 En el Rush Medical College de Chicago, J. S. Knox en 1890 diseño su fórceps 

basándose en el modelo de W. P. Dewees. Los mangos los creó a semejanza del fórceps 

de J. Y. Simpson y añadió una importante angulación entre el mango y las cucharas. El 

control de presión fue similar al de G. T. Elliot, con un tornillo en la parte distal de los 

mangos (fig. 215) 635, 636.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.4 Mangos forrados y la introducción de la antisepsia y la asepsia en la medicina 

 

Los mangos de los fórceps presentaban formas variadas y, en un alto porcentaje 

de casos, estaban fabricados o recubiertos con elementos como el plástico, el ébano o 

el marfil. Con la llegada inicialmente de la antisepsia y de la asepsia posteriormente 

estos materiales debieron ser abandonados por la imposibilidad de ser esterilizados637.  

 

 

633 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 107. 

634 Das, K. Obstetric forceps…, 550- 1. 

635 Hibbard, B. M. The Obstetrician's Armamentarium..., 167. 

636 Das, K. Obstetric forceps…, 635. 

637 Edmonson, J. M. American surgical instruments…,119. 

Fig. 214. Fórceps de C. Jewet. 

En “Hatteroth's surgical catalog illustrated catalog of old surgical 
instruments, tools & microscopes”, San Francisco, 1910, p. 407. 

Fig. 215. Fórceps de J. S. Knox.  

En “Catalogue of Sharp & Smith: importers, manufacturers, wholesale 
and retail dealers in surgical instruments…”, Chicago, 1893, p.657. 
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Es importante diferenciar los conceptos de antisepsia y asepsia. En un primer 

momento se desarrolló la antisepsia, que buscaba destruir los microorganismos de la 

piel o de membranas mucosas mediante el uso de sustancias químicas 638 . 

Posteriormente se comprobó que las soluciones antisépticas no eran suficientes, no 

bastaba con reducir el número de microorganismos de las manos de los obstetras, sino 

que éstos debían eliminarse completamente del propio instrumento, pasando a la fase 

de la asepsia del material 639, 640.  

 

Las técnicas antisépticas fueron iniciadas a partir de los estudios de J. Lister en 

los años 70 y la asepsia se desarrolló a partir de 1880. Inicialmente fue el material 

quirúrgico donde propiamente se aplicaron dichas medidas, para desarrollarse con 

posterioridad en la tocurgia.  

 

La fiebre puerperal fue la patología base a partir de la cual se introdujo la asepsia 

y la antisepsia en la obstetricia del siglo XIX. Resulta importante destacar que la relación 

entre la contaminación de las manos del tocólogo y la patología infecciosa tras el parto 

se describió previamente a la asepsia. Como se ha indicado con anterioridad, los 

primeros estudios se realizaron en Europa, siendo los más destacables los 

pertenecientes a I. P. Semmelweis 641  y a E. S. Tarnier 642 . Con posterioridad, en 

Norteamérica, Oliver Wendell Holmes (1809-1894) inició estudios locales a este 

respecto. Como medida preventiva instauró en 1843 en su hospital el lavado de manos 

 

638 Luque Gómez, P.; Mareca Doñate, R. "Conceptos básicos sobre antisepsia y antisépticos." Medicina 

Intensiva 43 (2019) 43 (2019): 2-6 (4).  

639 Ibíd., 4. 

640 Edmonson, J. M. American surgical instruments…,119. 

641 Las lesiones que se producían en la fiebre puerperal eran similares a las que aparecían en las personas 

que fallecían debido al contacto con cadáveres Miranda, Marcelo; Navarrete, Luz. "Semmelweis y su 

aporte científico a la medicina: un lavado de manos salva vidas." Revista chilena de infectología 25, no. 1 

(2008): 54- 7. 

642 Français, Élisée. Du frisson dans l'état puerpéral. (A. Delahaye, 1868), 36-7, 76- 85. 
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con cloruro de cal antes de atender el parto, observando una disminución de la 

incidencia de fiebre puerperal. 

 

 Esta entidad se definía como la aparición de fiebre, pulso rápido, distensión y 

dolor abdominales en el segundo o tercer día del puerperio. Si el proceso duraba más 

de 24 horas, las posibilidades de recuperación de la mujer eran escasas, causando la 

muerte en un alto porcentaje643. A partir de 1746 la mortalidad materna secundaria a la 

fiebre puerperal se elevó de forma exponencial. Al buscar las posibles causas se vio la 

relación entre las fiebres y el desarrollo de las maternidades 644. En la búsqueda de la 

relación existente entre los microorganismos y la infección intervinieron diferentes 

científicos.  

 

En 1878 Heinrich Hermann Robert Koch (1843-

1910) (fig. 216) encontró el nexo, ya que describió que 

las infecciones se producían por seres microscópicos 

denominados microorganismos.  Descubrió los bacilos 

del cólera y de la tuberculosis, siendo considerado en 

la actualidad uno de los padres de la bacteriología, 

junto al francés Louis Pasteur (1822-1895). Sus 

estudios pusieron en evidencia la importancia de la 

ausencia de agentes patógenos en los procedimientos 

médicos y quirúrgicos. Después de este primer paso, 

se buscaron productos y métodos que eliminasen 

estos microorganismos de la práctica habitual, 

naciendo así la antisepsia y la asepsia.  

 

 

643 Churchill, Fleetwood. Essays on the puerperal fever and other diseases peculiar to women: selected 

from the writings of British authors previous to the close of the eighteenth century. (Vol. 2, London: 

Sydenham society, 1849), 351- 2. 

644 Ibíd., 353- 62. 

Fig. 216. H. H. Robert Koch. 

En 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:R
obert_Koch_BeW.jpg 
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 Joseph Lister (1827- 1912) (fig. 217), basándose 

en los estudios de Louis Pasteur, implementó el uso de 

fenol y de gas carbólico como antisépticos en 1865. Estos 

debían usarse sobre el instrumental quirúrgico, las 

manos de los cirujanos y las heridas abiertas. Esto 

disminuyó de forma contundente la mortalidad asociada 

a la infección quirúrgica645.  

 

Con posterioridad se crearon numerosas 

soluciones buscando la eliminación de gérmenes, en 

forma de líquidos o de gases.  

 

 En Francia Just-Marie-Marcellin Lucas-Championnière (1843-1913) fue un 

cirujano que se formó en Gran Bretaña con J. Lister y difundió el uso de soluciones 

antisépticas en el continente. En 1876 publicó su obra Chirurgie antiseptique; principes, 

modes d'application et résultats du pansement 

de Lister, donde expuso sus conocimientos y la 

necesidad del uso de la asepsia para evitar la 

infección. Este libro tuvo gran difusión y fue 

traducido al inglés y al castellano. Diseñó un 

pulverizador que mostró en su texto y que fue 

realizado por Collin (fig. 218). Por otro lado, fue 

un gran precursor del uso de la asepsia en la 

tocurgia, indicando que ésta debía asemejarse 

a los actos quirúrgicos646.  

 

645 Bankston, John. Joseph Lister: and the story of antiseptics. (Mitchell Lane Publishers, 2005), 25-40. 

646  Fresquet, José L. "Biografías: Just Lucas-Championnière." Instituto de Historia de la Ciencia y 

Documentación (Universidad de Valencia-CSIC), 

https://www.historiadelamedicina.org/championniere.html. 

Fig.217. Joseph Lister. 

En 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Fi
le:Joseph_Lister,_1st_Baron_Lister_surg
eon_Wellcome_M0002551.jpg 

Fig. 218. Pulverizador de J.M L. Championnière. 

En Fresquet, J. L. “Just Lucas-Championnière. 
Historiadelamedicina.org, diciembre, 2011, p.4. 

https://www.historiadelamedicina.org/championniere.html.
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En EE. UU. Robert Fulton Weir (1838–1927), cirujano del Hospital Roosevelt de 

Nueva York y profesor de cirugía del Woman's 

Medical College, lideró la introducción de las 

soluciones antisépticas en el mundo de la 

cirugía. Presentó sus descubrimientos en 1876 

en el Congreso Médico Internacional de 

Filadelfia y, con la ayuda de G. Tiemann, 

fabricó diferentes soluciones e instrumentos 

para realizar la asepsia de las manos de los 

cirujanos y del material quirúrgico647.  

 

 En la figura 219 se muestra un aparato diseñado por el cirujano que consistía en 

un aerosol de ácido carbólico de latón, acero, cristal, madera y marfil. Lo realizó G. 

Tiemann y fue un adelanto a su tiempo, ya que no 

existían instrumentos similares. Posteriormente se vio 

que la antisepsia no era suficiente para prevenir la 

infección, y se avanzó hacia la asepsia.  

 

En 1881 Charles Chamberland (1851-1908) 

diseñó un esterilizador con vapor de agua, conocido en 

la actualidad como autoclave (fig. 220). Este material 

permitió la eliminación completa de los gérmenes de 

las superficies del instrumental, pero condicionó un 

cambio en sus materiales y en sus formas.  

 

A lo largo de los siglos siguientes se han utilizado diferentes técnicas, además del 

vapor, para la erradicación de los microorganismos y la profilaxis de la infección, como 

el calor seco, los rayos ultravioletas y el dióxido de carbono.  

 

647 Weir, Robert F. "Robert Fulton Weir." Diseases of the Colon & Rectum 25, no. 5 (1982): 503-07. 

Fig.219. Aerosol de ácido carbólico de R. F. Weir. 

En Edmonson, J. M. “American surgical instruments: 
the history of their manufacture and a directory of 
instrument makers to 1900”. Vol. 9. Norman 
Publishing, 1997, p.120. 

Fig.220. Autoclave de C. Chamberland. 

En https://mdrao.ca/wp-
content/uploads/2013/04/Template-ppt-01-
Aug-13.pdf  
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Hasta la llegada de la infección puerperal muchos fórceps del siglo XIX estaban 

forrados, hasta un 52,3% según los datos reflejados en los catálogos investigados (tabla 

8). Las cifras, comparando Europa y EE. UU. no mostraron diferencias estadísticamente 

significativas entre los dos territorios, siendo un 52,6% de los fórceps en el primer 

territorio y un 52,3% en el segundo (tabla 17). 

 

En el estudio pormenorizado de los fórceps europeos sí se demuestra una 

diferencia estadísticamente significativa en los fórceps del área británica con respecto a 

Francia y Centroeuropa. En el primero el 70,5% de los fórceps estaban forrados, 

mientras que en las otras dos regiones lo estaban en un 15,1% y un 25,5% 

respectivamente (tabla 26). 

 

Los fórceps británicos, como hemos comentado, tuvieron como modelo el fórceps de 

W. Smellie. El primer instrumento que realizó el obstetra era completamente de 

madera. Este fórceps presentaba una gran dificultad a la hora de aplicarlo, por lo que 

W. Smellie cambió el diseño y mantuvo de madera únicamente los mangos. El resto de 

la rama era metálica. Inicialmente se utilizó el hierro, pero debido a su alto peso, pasó a 

ser sustituido por el acero. Para facilitar la introducción de las ramas el obstetra cubrió 

las cucharas con piel 648.  

 

Los fórceps de esta región posteriormente cambiaron, pero mantuvieron el 

recubrimiento de los mangos, bien con plástico duro, bien con otros materiales.  

Esta tendencia hace que la diferencia entre el área británica con respecto al área 

francesa y centroeuropea sea tan marcada.  

 

En la comparación entre Europa y EE. UU, como se recoge en el gráfico 37, 

encontramos una diferencia estadísticamente significativa en el primer periodo de 

estudio, con unos valores de 82,5% frente a un 50%. Los fórceps americanos, bajo 

influencia francesa, presentaban un porcentaje mucho menor de recubrimiento.  

 

648 Das, K. Obstetric forceps…, 194. 
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Resulta reseñable que entre 1880 y 1895 no existen diferencias significativas a este 

respecto entre los instrumentos europeos y los norteamericanos (56,1% frente a 63,3% 

con p=0,190), y eso es debido a un importante descenso en el porcentaje de mangos 

forrados en Europa. La introducción de la asepsia se realizó de forma temprana en esta 

área con respecto a EE. UU. 649, es por ello por lo que posiblemente se produjo esta 

disminución paulatina en el revestimiento de los mangos. 

 

En el último intervalo temporal, se originó una disminución drástica de mangos 

forrados en la tocurgia mundial. La introducción de la asepsia en el campo de la 

obstetricia obligó a la eliminación de recubrimientos a este nivel, resultando 

estadísticamente significativa la comparación con respecto a los años previos del mismo 

siglo. Ambas áreas muestran valores similares, con una representación del 15,3% en el 

área europea frente a un 12,5% en el área norteamericana (p=0,445). 

 

De esta forma, el análisis de los catálogos pone de manifiesto la nueva corriente 

en la obstetricia relacionada con la eliminación de los elementos superfluos del fórceps 

para favorecer su correcta asepsia. 

  

 

649 Edmonson, J. M. American Surgical Instruments…,121. 
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En el siglo XIX se produjo el establecimiento de la tocurgia como parte básica de 

la obstetricia dedicada a la atención al parto. El fórceps, máximo exponente de 

esta disciplina, permitió una nueva perspectiva en las actuaciones médicas, salvar la vida 

del feto. En sus comienzos, su uso no estuvo exento de graves complicaciones, lo que 

hizo que los obstetras centrasen sus estudios en definir unas indicaciones y reglas 

esenciales de utilización del instrumento, así como en diseñar el dispositivo ideal. 

Respecto a las normas del procedimiento existió unanimidad desde los últimos años del 

siglo XVIII y principios del XIX, pero la falta de consenso se cernió sobre el tipo de 

instrumento a utilizar. Los conocimientos y la experiencia de cada obstetra del siglo XIX 

hicieron que cada uno modificase la parte del fórceps que les parecía incorrecta; la 

longitud, la separación de las cucharas, los mangos, etc. surgiendo así infinidad de 

modelos diferentes. Tras la dispersión inicial, y gracias a los progresivos conocimientos 

sobre el mecanismo de acción del dispositivo, se seleccionaron una serie de modelos 

útiles y seguros, quedando otros muchos en desuso. El fórceps tipo pasó a ser un 

instrumento largo, con curvatura cefálica y pélvica, cierre de tipo francés, y sistemas de 

tracción básicos, como la muesca proximal, y el característico borlón distal. 

 

 

 

La medicina en general y la obstetricia en particular se desarrollaron de forma 

diferente en Europa, con una ciencia médica en transformación, y en Norteamérica, con 

una ciencia médica en formación. La obstetricia europea se articuló en torno a tres 

núcleos, Francia y Centroeuropa, en el continente, y Gran Bretaña, en las islas. Estas 

regiones tenían en común la continuidad con la tocurgia iniciada por A. Levret y W. 

Smellie. Sin embargo, en Norteamérica se llevó a cabo inicialmente una tocurgia 

importada, principalmente desde Francia y Centroeuropa, pero posteriormente se creó 

una tocurgia propia. Esta nueva disciplina local mantuvo algunos conceptos 

continentales, pero estuvo condicionada fundamentalmente por la inmigración 

alemana y su dominio sobre la emergente industria norteamericana de instrumental 

quirúrgico. 

 

2 

1 
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El avance en el uso del fórceps durante el siglo XIX en Europa fue exponencial. 

Partiendo de unos conocimientos elementales sobre su utilización en las 

primeras décadas, a final de siglo quedaron definidos la mayor parte de los principios 

que rigen nuestra tocurgia actual. La causa del crecimiento del uso del instrumento fue, 

por una parte, el progresivo conocimiento sobre las ventajas que ofrecía, y por otra, el 

abandono de otras prácticas menos beneficiosas. De esta forma el parto instrumental 

dio la supremacía al obstetra sobre la matrona en la atención al parto. Las indicaciones 

de la craneotomía fueron disminuyendo, hasta quedar relegadas a unas situaciones muy 

concretas. Se mantuvo, casi con exclusividad, en Gran Bretaña donde la reticencia inicial 

al uso del fórceps hizo que persistiese. La sinfisiotomía y la cesárea presentaban una 

elevada mortalidad materna, por lo que realmente no fueron competitivas frente al 

instrumento. El fórceps largo fue el tipo que acabó dominando la casi totalidad de las 

indicaciones y la función tractora su principal mecanismo de acción. 

 

 

 

 

Por razones pragmáticas, Norteamérica importó modelos obstétricos europeos 

durante gran parte del siglo XIX. El inicial reducido número de profesionales y de 

instrumentos hizo que la irrupción de la ciencia europea fuese obligada en su tocurgia. 

Posteriormente, gracias al rápido y eficaz desarrollo docente e industrial, se formó en 

Norteamérica una obstetricia propia. Ésta, con una importante impronta francesa y 

centroeuropea, apostó desde el principio por instrumentos largos y por situar la base 

científica como eje del uso del fórceps. 

 
  

3 
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CATÁLOGOS DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO UTILIZADOS 

AÑO AUTOR PAÍS 

1849 Charrière Francia 

1849 Weiss Gran Bretaña 

1855 Charrière Francia 

1860 Menier Francia 

1862 Charrière Francia 

1862 Mathieu Francia 

1863 Weiss Gran Bretaña 

1866 Maw & Son Gran Bretaña 

1866 Galante Francia 

1867 Charrière & Collin Francia 

1867 Mathieu Francia 

1867 Charrière & Collin Francia 

1868 Kern EE. UU. 

1869 Hatteroth EE. UU. 

1869 Maw & Son Gran Bretaña 

1870 Leiter Países Bajos 

1870 Maw & Son Gran Bretaña 

1872 Gaujot Francia 

1873 Arnold & Sons Gran Bretaña 

1874 Caswell / Ford EE. UU. 

1874 Matthews Brothers Gran Bretaña 

1875 Codman & Shurtleff EE. UU. 

1876 Arnold & Sons Gran Bretaña 

1876 Evans & Wormull Gran Bretaña 

1876 Leiter Países Bajos 

1878 Krohne & Sesemann Gran Bretaña 

1879 Arnold & Sons Gran Bretaña 

1879 Tiemann EE. UU. 

1880 Arnold & Sons Gran Bretaña 
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1880 Boericke EE. UU. 

1880 Wocher & Sons EE. UU. 

1882 Lepine Francia 

1883 McKesson EE. UU. 

1885 Down Bros Gran Bretaña 

1885 Galante Francia 

1885 Lincoln & Luchessi EE. UU. 

1888 Noyes EE. UU. 

1889 Evans & Wormull Gran Bretaña 

1889 Gendron Francia 

1889 Reynders EE. UU. 

1889 Sharp & Smith EE. UU. 

1889 Tiemann EE. UU. 

1890 Down Bros Gran Bretaña 

1890 Lyman EE. UU. 

1891 Knaut Brothers EE. UU. 

1891 Maw & Son Gran Bretaña 

1892 Goodyear & Co EE. UU. 

1892 Haran Francia 

1892 Lentz & Sons EE. UU. 

1893 Aloe EE. UU. 

1893 Sharp & Smith EE. UU. 

1893 Truax & Greene EE. UU. 

1894 Detroit Phamarcal EE. UU. 

1895 Hockin & Wilson Gran Bretaña 

1896 Wooley Gran Bretaña 

1898 Tremont Francia 

1899 Lepine Francia 

1899 Tremont Francia 

1899 Truax EE. UU. 

1900 Aubry Francia 
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1900 Mayer & Meltzer Gran Bretaña 

1900 Natton Francia 

1900 Simal Francia 

1900 Thackray Gran Bretaña 

1901 Khrone & Sessemann Gran Bretaña 

1904 Wocher & Son EE. UU. 

1906 Down Bros Gran Bretaña 

1906 Hermann Katsch Alemania 

1907 Mathieu Francia 

1910 Crown EE. UU. 

1910 Hateroth EE. UU. 

1910 Hauptkatalog Alemania 

1911 Mueller EE. UU. 

1912 Mathieu Francia 

1912 Simal Francia 

1913 Bruneau Francia 

1913 Gardner Gran Bretaña 
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