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UNA MARAVILLOSA INTERVENCIÓN
DE SALVAMENTO

Durante el invierno de 1953-1954 el azar me abrió las puertas de la maternidad de un hospital parisino. Por aquel
entonces yo era un externo, es decir, un estudiante de medicina a quien se otorgaban algunas responsabilidades menores. Confieso que pasé tan poco tiempo como pude en este
servicio. El nacimiento de los bebés no me interesaba especialmente y no tenía ninguna intención de convertirme en
ginecólogo. Además, estaba estudiando intensamente para
unos exámenes importantes. No obstante, la estancia en el
hospital fue suficiente para iniciarme en la obstetricia y para
darme cuenta de que la historia del nacimiento de los bebés
humanos entraba en una nueva fase.

MIS COMENTARIOS COMO OBSERVADOR
A menudo, cuando participo en una conferencia, recuerdo
especialmente lo que he oído en los pasillos y en el restaurante. Podría hablar tanto de ello como de lo que he aprendido en los hospitales. No puedo olvidar una comida que
compartí con uno de los internos de la maternidad donde
trabajé como externo. En los años cincuenta, en los hospitales de París, un interno era un médico de prácticas a quien
se confiaban responsabilidades clínicas importantes. Durante
nuestra conversación sobre la rápida evolución de la medicina desde la segunda guerra mundial, me confesó su visión
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sobre el futuro de la obstetricia. Será muy simple –me dijo–
O bien el parto transcurre con rapidez y sin problemas y por
lo tanto la vía vaginal es posible, o bien si el parto es largo
y difícil, sin ninguna vacilación, se practica una cesárea segmentaria baja.
La cesárea segmentaria baja es la técnica que sustituyó a
la técnica clásica en el transcurso de los años 1950 debido a
la seguridad que aporta. Durante el semestre que pasé en
esta maternidad, tuve la ocasión de intervenir en una cesárea segmentaria. Me sirvió para comprender los mecanismos de la operación. En aquella época el número de cesáreas practicadas en las maternidades de París era del orden del
1%. Había obstáculos para el desarrollo de esta nueva técnica. El más importante era que pocos ginecólogos tenían
una formación quirúrgica. Muchos de ellos todavía seguían
las enseñanzas de cirujanos que no habían asimilado la
nueva técnica. Además, la mayoría se sentían muy cómodos
con los fórceps, que durante tres siglos habían sido un símbolo importante de la obstetricia.
Esta conversación informal con un interno que veía las
cosas claras me ayudó a darme cuenta de que muchos médicos implicados en el nacimiento de los bebés preferían ignorar la nueva técnica y la seguridad que aportaba porque se
sentían más o menos amenazados por el prestigio de su colega cirujano.
Mi situación de observador profano me permitía percibir
las motivaciones profundas de estos médicos, en función de
su edad y de su pasado profesional. ¿Acaso no era significativo que el director de la maternidad –que había dado su
nombre a un fórceps– jamás hablaba del tema de la cesárea
ni de su futuro?
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MIS COMENTARIOS COMO ACTOR
Poco después yo mismo me convertí en un interno, de modo
que pude participar activamente en la vida de los servicios
de cirugía (en aquella época realizábamos actividades hospitalarias desde el primer día de nuestros estudios). Me
resultaba difícil satisfacer mi necesidad de ser útil y eficaz en
los servicios de medicina, en los cuales se contentaban con
brillantes diagnósticos pero sin influir en realidad sobre el
curso de las enfermedades. No sucedía lo mismo en los servicios de cirugía. Recuerdo una de las primeras enfermas
que traté. Tenía una hernia estrangulada. Una simple operación le salvó la vida.
Mientras yo estaba de guardia en cirugía, mis colegas de
la maternidad me llamaban gustosamente si necesitaban
ayuda para una cesárea urgente. Y así fue como me familiaricé con la nueva técnica. No podía imaginar entonces
que el hecho de haber ayudado de vez en cuando en plena
noche podría un día dar un giro a mi carrera.
Más tarde, en 1958 y 1959, hice, como muchos, mi servicio militar en Argelia. Fui destinado al servicio de cirugía
del hospital de Tizi-Ouzou, la capital de la Gran Kabilia.
Estábamos constantemente en estado de alerta, listos para
cualquier intervención urgente, especialmente de cirugía de
guerra. De vez en cuando alguna mujer que venía de un pueblo de la montaña llegaba a nuestro hospital con un parto
interminable. Gracias a la cesárea segmentaria, podía evitar
una catástrofe. A la mañana siguiente todo el pueblo estaba
al corriente del milagro. En el transcurso del verano de 1960
tuve la ocasión de sustituir a un cirujano en Guinea… y allí la
nueva técnica también fue muy útil.
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En 1962 supe que un hospital situado a 80 km. de París
tenía una vacante de cirujano. Me presenté al concurso sin
ni siquiera visitar el hospital. Me interesaba salir fuera de
París sin estar tampoco demasiado lejos. Y de este modo fui
a parar a Pithiviers. En el mismo edificio donde se encontraba el servicio de cirugía había una pequeña maternidad
dirigida por dos comadronas que me acogieron entusiasmadas porque conocía la técnica moderna de la cesárea. Allí
trabajaba un cirujano mayor que yo, que todavía practicaba la técnica clásica.
La primera vez que hice una cesárea en Pithiviers, entre la
cura de una hernia y la extirpación de una vesícula biliar, oí
que una enfermera murmuraba extasiada: «¡Qué maravillosa manera de salvarle la vida a un bebé!»
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