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NOTA

La medicina es una ciencia en constante desarrollo. Conforme surjan nuevos conocimientos, se
requerirán cambios en la terapéutica. El (los) autor(es) y los editores se han esforzado en que los
cuadros de dosificación medicamentosa sean precisos y acordes con los establecidos en la fecha
de publicación. Sin embargo, ante los posibles errores humanos y cambios en la  medicina, ni los
editores ni cualquier otra persona que haya participado en la preparación de la obra garantizan
que la información contenida en ella sea precisa o completa; tampoco son responsables de errores
u omisiones, ni de los resultados que con dicha información se obtengan. Convendría recurrir a
otras fuentes de información; por ejemplo, y de manera particular, habrá que consultar la hoja de
información que se adjunta con cada medicamento, para tener certeza de que la información de
esta obra es precisa y no se han introducido cambios en la dosis recomendada o en las
contraindicaciones para su administración. Esto es de particular importancia con respecto a
fármacos nuevos o de uso no frecuente. También deberá consultarse a los laboratorios para
información sobre los valores normales.
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…Y luego Él descansó…

Cuando El Señor estaba creando a las madres, ya llevaba trabajando seis días de sobretiempo, cuando un ángel
apareció y le dijo:

− “Está usted poniendo mucho esmero en este modelo”.
A lo que El Señor respondió:

− “¿Has leído las especificaciones del pedido?. Debe ser totalmente lavable pero sin ser de material
plástico; debe tener 180 piezas, todas reemplazables; vivir sólo de café y sobras; besar de manera
que cure desde una pierna rota hasta un desengaño amoroso y tener seis pares de manos”.

El ángel hizo un gesto y dijo:
− “¿Seis pares de manos?”.........” ¡Imposible! “.
− “El problema no son las manos, lo difícil son los tres pares de ojos que requieren las madres: un par

para ver a través de la puerta cuando pregunta: ¿Niños que están haciendo? (aunque sepa la
respuesta), otro detrás de la cabeza que ve lo que no debiera, pero que son las cosas que tiene que
saber, y... por supuesto, otro par de ojos delante para que al mirar a un niño disgustado le diga sin
articular palabra: “Esta bien, yo te entiendo y te quiero”. 

− “Señor”, dijo el ángel suavemente, “ venga a descansar, mañana será otro día, y.......”
− “No puedo”, dijo El Señor, “ Estoy a punto de crear algo tan parecido a mí que ya tengo un modelo

que se cura a sí misma cuando se enferma, puede alimentar a una familia de seis personas con medio
kilo de carne molida y es capaz de meter bajo la regadera a un chiquillo de 9 años”.

El ángel observó el modelo y dijo: “ Es muy suave”.
“Pero fuerte”, dijo El Señor, “No te imaginas todo lo que puede hacer y lo que puede durar”.
− “¿Puede pensar?”.
− “No sólo pensar, también puede razonar y comprender”, dijo El Creador.

Finalmente el ángel se aproximó y pasó un dedo por la mejilla, “tiene una gotera”  pronunció, “le advertí que
estaba poniéndole muchas cosas a este modelo”.

− “No es una gotera, es una lágrima”.
− “¿Para qué?”.
− “Para alegrías, tristezas, desengaños, dolor, soledad y orgullo”.
− “Es Usted un genio, Señor”, dijo el ángel.

El Señor observó sombrío:...”Yo no le puse esa lágrima”,...  ¡Se hizo sola!”.

Enma Bombeck

Este libro va dedicado a ese milagro de la creación llamado “MUJER”.

DEDICATORIA



PRÓLOGO

El honor que se me hace de escribir el prólogo de esta tercera edición de OBSTETRICIA MODERNA sospecho
que no está relacionado con mis méritos, sino con la amistad que me une desde hace muchos años a los dos edi-
tores.

Conozco a Juan Aller desde 1966 cuando, antes de graduarse de médico, empezó a trabajar conmigo en la
Maternidad Concepción Palacios (MCP) en varios proyectos de investigación. El primero fue la demostración de la
bradicardia fetal que ocurre cuando, por efecto de la anestesia peridural, se produce hipotensión materna.
Registrábamos las contracciones con un viejo tocógrafo inglés de tinta china, Juan Aller controlaba la frecuencia
cardíaca fetal con un Pinard y un cronómetro de mano, Ramón Salazar cuidaba de la anestesia y los cambios de
la tensión arterial y yo iba anotando los datos. Con estos construimos manualmente unos gráficos bastante
primitivos que se enviaron a la revista Obstetrics and Gynecology y que fueron publicados en 1970, por ser la
primera observación que se hacía de este fenómeno en la literatura.

Gustavo Pagés es de las últimas generaciones de la MCP y con él estudiamos minuciosamente, en 1992, las
modificaciones del cuello uterino durante el trabajo de parto por medio de la sonografía transperineal, trabajo
también publicado en la literatura norteamericana. Como se puede observar y por todo lo anterior, mis sospechas
son justificadas!.

La gran mayoría de los colaboradores de este libro son médicos jóvenes o todavía jóvenes, egresados de la
MCP, casi todos conocidos como médicos de vanguardia. En el texto hay una repartición equilibrada entre los
capítulos de la obstetricia clásica, como por ejemplo mecanismo del parto normal, y otros como el de ultrasonido,
producto de los avances científicos de los últimos años; así que está muy justificado el título de que se le dio al libro
de “OBSTETRICIA MODERNA”.

Sorprende agradablemente que, a pesar del gran número de colaboradores, se logró mantener una
característica común de claridad en la exposición y sencillez en los conceptos, que corre ininterrumpidamente a lo
largo del libro lo cual lo hace fácil de leer y utilizar y deja entrever el enorme trabajo editorial de los dos editores.
Para medir su trabajo y empeño, bastará con pensar que varias generaciones de médicos anteriores a ellos,
preclaros de la MCP, no lograron plasmar en un libro las experiencias de esa gran escuela, cosa que ellos si
lograron hacer. ¿Que los discípulos superaron a los maestros? Ciertamente, pero éste es el mejor reconocimiento
que a los maestros se pueda hacer.

El libro tendrá un gran éxito entre los estudiantes y médicos latinoamericanos, obligados casi siempre a utilizar
textos en idioma inglés o francés. Auguro para los autores de “OBSTETRICIA MODERNA”  y para la escuela
venezolana el mayor de los éxitos.

Dr. Mario Zilianti.
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