
 
 
 
 
 
 

EPOCAS DSCRIPCION 

 Antigua Papiros Egipcios- Papiro de Ebers (cerca 1550 A.C.). - Brindaba 
información comprensiva y se le distribuía a obstetras y ginecólogos. Se 
encontraron de la práctica del aborto, parto, menstruación, enfermedades 
de la mujer y métodos de tratamiento. Realizaban exámenes o pruebas 
para determinar embarazo y sexo fetal. La orina de la madre era usada 
en agua de trigo y de grano de cebada; si las plantas crecían rápidamente 
el embarazo era confirmado. Si la cebada crecía más rápido que el trigo 
el feto era mujer.    
Los hindú comenzaron las operaciones obstetras (en mujeres muertas), 
utilizando la extracción bruta con fórceps u otros medios severos para 
remover el feto completo (creían que el feto no tenia espíritu hasta que 
naciera).  
Los antiguos egipcios  practicaban la cesárea en madres muertas.  
Los griegos en  las leyes Atenienses requerían que la mujer embarazada 
fuera atendida por comadrona (mujeres Griegas que hubieran tenido hijas 
y hubieran pasado la edad reproductiva).  Estas realizaban palpación  
abdominal y exámenes vaginales, donde notaron cambios en la cerviz 
durante el embarazo. Utilizaban  especulum, irrigaciones y dilatadores. El 
aborto estaba prohibido bajo el juramento de Hipócrates. 
En Roma Soranus Ephesus (medico griego) se especializo en 
ginecología y obstetricia. Se le conoció como el Padre de la Obstetricia y 
mejor conocido por el uso de la versión podálica. 
  

Desarrollo Europeo 1. Estudios anatómicos del cuerpo de Andrea Vesalius (1514-1564) y 
cambio radicales de las ciencias médicas, que influyeron en el 
desarrollo de la obstetricia. 

2. Ambrosio Paré 1517- 1570) Padre de la cirugía, físico francés. 
Escribió dos libros sobre Obstetricia, uno sobre las técnicas de la 
versión podálica que se había perdido desde el tiempo de Sonarus.  
Esta remplazó la cruel y fatal práctica del uso de la cesárea.  

     Utilizo la dilatación cervical que induce al parto en mujer con    
     Sangrado, describió el movimiento fetal por palpación abdominal.      
     Con sus estudios quita la obstetricia de las manos de las   
     comadronas y pasa a médicos entrenados.  
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Siglo 16 al 17 (Surgen 
hombres que realizaron 
grandes aportaciones) 

1. Peter Chamberlen (1560- 1631) -inventó el uso de los fórceps 
(1580), pero no lo dio a conocer a la profesión médica y lo mantuvo 
en secreto familiar. Se le dio el crédito a Palfyne, que en 1770 lo 
inventó y presentó una copia a la academia de medicina de Paris. 
William Smellie perfecciono el fórceps añadiéndole un tope de 
acero y hojas curvas. 

2. Trumann de Wittenberg (1610) –practicó la primera cesárea en 
paciente viva.  E índice de mortalidad debido a cesárea fue alto, 
por las hemorragias e infecciones, ya que las heridas no eran 
suturadas y no se empleaban técnicas asépticas. 

3. William Harvey (1578 -1657) desarrolló el campo científico de la 
embriología y descubrió el sistema circulatorio. Conocido como el 
Padre de la Obstetricia Británica.  

4. Francois Mauriceau (1637- 1709)- primero en descubrir que la 
fiebre puerperal era una epidemia. Describió el mecanismo de 
extracción de nalgas, refutando la idea de que los huesos pélvicos 
se separaban durante el parto. 

5. Hendrick Van Denvente (1651- 1724)- Holandés conocido como el 
Padre  de la Obstetricia moderna, por ser el primero en hacer una 
descripción precisa de la pelvis, de sus deformidades y efecto en la 
mujer durante el parto.  Junto a Ould fueron los primeros en 
descubrir el mecanismo de parto. 

6. William Hunter (1718- 1783) –Británico, descubrió la separación 
entre la circulación maternal y fetal. 

7. Sir Fielding Ould - introdujo la episiotomía en el siglo 18. Criticó la 
falta de anestesias, que se usaban rara vez. 

8. En el siglo 19- ocurre el suceso mayor, el descubrimiento de la 
anestesia. El éter fue el primer anestésico que se empleo en la 
obstetricia en 1847, descubierto en Estados Unidos y utilizado por 
primera vez en Gran Bretaña por ir James y Simpson.  

9. Credé, Ignas  y Phillip  Semmelvis (1818 –1865)  utilizaron sus 
observaciones clínicas en el establecimiento de una teoría de 
“germen”   e independientemente investigaron dos técnicas: el 
lavado de manos  y la técnica profiláctica de ojos, para la “Oftalmia 
Neonatorium” y prevenir la ceguera por gonorrea. Semmelweis 
concluyo que los médicos transmitían la sepsis por fiebre 
puerperal. 

10.  Pasteur 1879 descubrió el organismo causal de la fiebre puerperal 
en una gota de sangre de una paciente fallecida y recomendó 
controlar la propagación por medio de técnica aséptica.   

John Braxton Hicks      contracciones de Braxton Hicks 
Alfred Hegar                 signo de  Hegar 
Franz Nagale                regla de Nagale 
Karl Credé                    método de Credé  
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Desarrollo de Estados Unidos 1. Valentín Seadman- estableció la primera 
escuela de enfermería en New York, para 
entrenar mujeres en obstetricia y cuidado 
del recién nacido. 

2. William Dewees (S.19)- practicó la 
posición litotomía para el parto y definió el 
uso sensato de los fórceps. El Padre de la 
Obstetricia Americana. 

3. Fundación de la Sociedad Medica 
Americana (1847 –1873) estableció una 
sección de Obstetricia y enfermedades en 
mujeres y niños.  

4. Oliver Wendel Holmes (1843)- Escribió 
sobre el contagio de la fiebre puerperal y 
se  reconoció la importancia  de la 
asepsia,  el lavado de manos y otras 
medidas comenzaron a establecerse 
como normas. 

5. Se reconoce la necesidad de la sala de 
recién nacidos (S.20) debido a las muertes 
por diarreas, fiebre escarlatina, difteria y 
otras enfermedades transmisibles. 

6. El gobierno federal comenzó a 
involucrarse en el cuidado de la salud 
materna y del niño. 
 “The Sheppard Towner Act.” 

(1921)-proveen fondos para el 
cuido de la madre y del niño. 

 Acta de seguro social (1935)- 
programa federal de bienestar 
social con servicios extendidos a la 
madre y del niño. 

 “Maternal Infant Care” (1964)- Dpto. 
educación, Dpto. salud publica y 
bienestar en 56 áreas de muerte 
infantil y maternal altas. 

 “Woman Infant Child Program” 
(WIC) (1975)- programa   
suplementario de alimentos a 
mujeres, infantes y niños. 

 
        7. Surge la ultrasonografía, y la 
tridimensional, amniocentesis, monitor fetal 
eléctrico, cirugía fetal intrauterina y fertilización 
en útero. 

 
 


