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Resumen
El presente trabajo tiene por objeto recordar al Dr. Ricardo Gu-
tiérrez como el iniciador de la pediatría argentina y como uno 
de los poetas más destacados de la segunda generación ro-
mántica de nuestro país. 
Así mismo, dar a conocer su labor como anestesiólogo (en esa 
época cloroformista), específicamente en la humana tarea de 
la “supresión de los dolores del parto”, de acuerdo con su tesis 
de doctorado aprobada el 30 de mayo de 1868 por la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. 
En los albores de la anestesia, en nuestro país y en el extranje-
ro, a quien la administraba se lo llamaba cloroformista o eteri-
zador, de acuerdo al fármaco anestésico empleado.
Las conclusiones de la presente investigación histórica son las 
siguientes:
1. A este prestigioso médico se lo debe considerar uno de los 

pioneros argentinos en emplear un anestésico para supri-
mir los dolores en las parturientas. 

2. Su tesis de doctorado referida a la anestesia obstétrica fue 
la primera sobre ese tema aprobada por la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de Buenos Aires.

 

Dr. Ricardo Gutiérrez: pediatrician, poet and chloroformist

Summary
The purpose of this paper is to remember Dr. Ricardo Gutiérrez 
as pioneer of Argentine pediatrics and one of the most promi-
nent poets of the second romantic generation in our country.
Also, to make known his work as anesthesiologist (chloroform-
ist in those times), specifically in the humane task of “suppress-
ing delivery pains” as per his doctoral thesis approved on May 
30, 1868 by the Buenos Aires University School of Medicine.
In the early days of anesthesia, in our country and abroad, peo-
ple who administered anesthesia were called chloroformists or 
etherizers according to the anesthetic drug used. 
Follow are the conclusions of this historical research:
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1. This prestigious physician must be considered one of the 
Argentine pioneers in the use of an anesthetic to suppress 
pain in women in labor.

2. His doctoral thesis concerning anesthesia in obstetrics was 
the first one on this subject, approved by the Buenos Aires 
University School of Medicine.

Dr. Ricardo Gutiérrez: pediatra, poeta e cloroformista

Resumo
Este artigo tem como objetivo lembrar o Dr. Ricardo Gutiérrez 
como iniciador da pediatria argentina e um dos poetas mais 
destacados da segunda geração romântica da Argentina. 
Também, divulgar seu trabalho como anestesiologista (naque-
la época, cloroformista), especificamente na humana tarefa da 
“supressão das dores de parto”, como consta na sua tese de 
doutorado aprovada em 30 de maio de 1868 pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de Buenos Aires. 
Nos alvores da anestesia, tanto na Argentina como no exterior, 
quem administrava anestesia era chamado cloroformista ou 
eterizador, de acordo com o fármaco anestésico utilizado.
As conclusões da presente investigação histórica são as seg-
uintes:
1. Este destacado médico deve ser considerado um dos pi-

oneiros argentinos em usar um anestésico para eliminar as 
dores nas parturientes. 

2. Sua tese de doutorado referida à anestesia obstétrica foi a 
primeira sobre esse assunto aprovada pela Faculdade de 
Medicina da Universidade de Buenos Aires.

Introducción
La trayectoria del prestigioso médico argenti-
no Dr. Ricardo Gutiérrez como pediatra y poe-
ta fue ampliamente estudiada y analizada1-29.

La ciudad de Buenos Aires le ha rendido 
diversos homenajes: un hospital, dos escue-
las, un distrito escolar y una calle llevan su 
nombre, mientras que un pasaje llamado “El 
Misionero” recuerda una de sus poesías más 
notables escrita durante la guerra con Para-
guay, en la que se exalta la conquista espiri-
tual de América30-32. 

El sillón Nº 12 de la Academia Argentina 
de Letras se llama “Ricardo Gutiérrez” desde 
1935, año en que fueron designados los vein-
ticuatro sitiales correspondientes.

Menos difundida es su tesis de doctorado 
sobre el uso del cloroformo en parturientas, 
pese a que fue publicada por la prestigiosa 
Revista Médico Quirúrgica de Buenos Aires33 
en cuatro números correspondientes a los 
meses de junio-julio de 1868.

Con anterioridad, sólo dos tesis de docto-
rado vinculadas a temas de anestesia fueron 
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aprobadas por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires:

1854 – Leopoldo Montes de Oca: “•	 Apuntes 
sobre la clínica quirúrgica de Buenos Aires 
en los años 1852, 1853, 1854”34-36. La tesis 
consta de cuatro capítulos y únicamente el 
2º habla del “cloroforme” (sic).
1857 – Juan Clara: “•	 Utilidad del cloroformo 
en cirugía”. Este cirujano, procedente de la 
Universidad de Barcelona, se graduó con 
una breve tesis sin referirse a las aneste-
sias practicadas en nuestro medio ni a sus 
experiencias personales.

Posteriormente, Pedro Enrique Quinche, 
con doctorado en París y luego en 1863 en 
Buenos Aires, presentó en 1865 un trabajo ti-
tulado: “De la anestesia en los partos”, que 
por su extensión la Revista Médico Quirúrgica 
lo publicó en cuatro números. 

Durante esos años, era tan común la anes-
tesia con cloroformo (más utilizado que el 
éter) que se crearon nuevas palabras emplea-
das popularmente en los diarios y en el ámbi-
to académico en trabajos científicos y tesis de 
doctorado, tanto en nuestro país como en el 
extranjero:

Cloroformista: quien administraba el cloro-•	

formo (médicos, practicantes, enfermeros, 
religiosas).
Cloroformizar, cloroformar, cloroformización: •	

anestesiar a una persona con cloroformo.
Cloroformizado: el paciente anestesiado.   •	

Eterización: acto de dar el agente anestési-•	

co, tanto el éter como el cloroformo. 
Eterismo: anestesia.  •	

Eterizador: persona que aplicaba el éter. •	

Posteriormente, junto con la palabra cloro-
formista, se convirtieron en anestesista y 
luego en anestesiólogo. 

Metodología y materiales utilizados
Metodología
Se llevó a cabo el estudio, análisis, crítica y 
comentarios de la bibliografía consultada y la 
confrontación de las fuentes bibliográficas.

Los lugares de acceso a la investigación 
fueron:

Biblioteca Central para Graduados “Prof. •	

Dr. Juan José Montes de Oca”, Facultad de 
Medicina UBA, calle Paraguay 2155, 4º piso.
Biblioteca Nacional, calle Agüero 2502.•	

Biblioteca Nacional de Maestros, calle •	

Pizzurno 953.
Biblioteca del Congreso, calle Hipólito •	

Irigoyen 1750.
Bibliotecas digitales.•	

Materiales utilizados
Biografías, notas, artículos y ensayos publica-
dos en libros, diccionarios, periódicos, revis-
tas, boletines, actas, catálogos y folletos.

Libros con poemas y poesías de Ricardo 
Gutiérrez.

Tesis de doctorado de Ricardo Gutiérrez, 
Facultad de Medicina UBA, año 1868 (fIguRa 1).

Revista Médico Quirúrgica de Buenos Aires, 
Año 5, Números 5, 6, 7 y 8 de 1868.

              

Figura 1.

Dr. Ricardo gutiérrez: pediatra, poeta y cloroformista
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El médico pediatra
Ricardo Gutiérrez nació en la localidad de 
Arrecifes, Provincia de Buenos Aires. Respec-
to a la fecha de nacimiento existen discrepan-
cias: la casi totalidad de las publicaciones es-
criben el 10 de noviembre de 1836. En cambio, 
en 1941 en el diario “La Nación” Tobal37 recti-
ficó la fecha de nacimiento, y en 1971 Cútolo38 
escribió en el “Nuevo Diccionario Biográfico 
Argentino” que nació “en 1838, según docu-
mentos fidedignos, y no el 10 de noviembre 
de 1836, como repiten otros autores”.  

Sus padres fueron Juan Francisco Gutiérrez 
y María Josefa Sáenz, y sus hermanos José 
María, Eduardo, Carlos y Elena. Cútolo, en el 
citado diccionario, menciona otro hermano de 
nombre Alberto y no hace referencia a Elena. 

Ricardo se interesó por la literatura y otras 
inquietudes artísticas, que comenzaron cuan-
do fue alumno del Colegio Nacional de Buenos 
Aires, orientado por el prestigioso rector y exi-
mio educador Amadeo Jacques.

Terminado sus estudios secundarios, Gu-
tiérrez cursó Jurisprudencia en la Universidad 
de Buenos Aires hasta tercer año. Convencido 
de que no era su vocación, abandonó la carre-
ra y se inscribió en la Facultad de Medicina de 
esa universidad, donde se graduó.

Siendo estudiante de medicina, combatió 
en las batallas de Cepeda (23 de octubre de 
1859)39 y de Pavón (17 de septiembre de 1861)40 
bajo las órdenes de Bartolomé Mitre contra el 
gobierno de la Confederación.

Cuando en 1865 se inició la guerra de la Tri-
ple Alianza contra el Paraguay41-42, se alistó en el 
ejército argentino para brindar asistencia médi-
ca a los heridos. En 1866 regresó a Buenos Aires 
por problemas de salud, donde en el mes de oc-
tubre se le dio de baja. Tiempo después regresó 
al frente participando en nuevas acciones.

El 30 de mayo de 1868, durante una licencia 
en Buenos Aires, Gutiérrez se doctoró en medi-
cina con la tesis “Supresión de los dolores del 
parto por medio del cloroformo”, siendo elo-
giada nueve días después por la Revista Médi-
co Quirúrgica que se editaba en Buenos Aires.

Tuvo activa participación en las epidemias 
de cólera de los años 1867 y 1877, y de fiebre 
amarilla de 1871 en las regiones de Las Conchas 
(actualmente Tigre) y San Fernando, unas de 
las zonas epidémicas más afectadas. Luego de 
atender a centenares de pacientes, se embarcó 
en 1871 para Europa becado por el gobierno na-
cional (beca firmada por el Presidente Domin-
go F. Sarmiento), con el fin de perfeccionar sus 
estudios médicos. Estando en París se orientó 
hacia la clínica infantil, propiciando desde allí la 
creación de un hospital pediátrico.

El viernes 30 de abril de 1875 se inauguró 
el primer hospital de niños de la ciudad con 
el nombre “San Luis Gonzaga”43, en memoria 
de este jesuita italiano (1568-1591) que murió 
en Roma a los 23 años asistiendo a los apes-
tados. El diario “Nacional” del 13 de mayo 
escribió: “El hospital está abierto para la cura 
de los infortunados niños que por su género 
de dolencia o por falta de recursos de sus pa-
dres no pueden ser curados en sus hogares”. 
Estaba ubicado en la calle Victoria 1179 (hoy 
Hipólito Irigoyen 3420), y se nombró director 
por tres meses al Dr. Rafael Herrera Vegas, 
hasta que Gutiérrez regresara de Europa. El 
Dr. Ignacio Pirovano fue uno de los primeros 
médicos y jefe del Servicio de Cirugía, mien-
tras que el Dr. José María Ramos Mejía fue el 
primer practicante.

En agosto de 1875 Gutiérrez regresó de 
Francia y asumió la dirección del hospital, 
cargo que ejerció sin remuneración duran-
te 21 años hasta su fallecimiento. En 1876, el 
hospital, debido a su capacidad insuficiente, 
fue trasladado a un edificio de la calle Arena-
les 1462, y en 1883 se convirtió en hospital 
docente. En 1893 se colocó la piedra funda-
mental en el predio actual (Gallo 1330), y el 
domingo 29 de diciembre de 1896 fue su in-
auguración. Lamentablemente Ricardo Gutié-
rrez no pudo ser testigo de este acto que tanto 
esperó, pues falleció tres meses antes, el día 
23 de septiembre. Al abrir sus puertas el hos-
pital podía internar 230 niños, atendidos por 
12 médicos, 8 practicantes y 12 hermanas de 
la Congregación del Huerto. 
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Ricardo Gutiérrez fue el primer especialista 
en pediatría de nuestro país y uno de los mé-
dicos más queridos de la ciudad, porque supo 
unir a sus profundos conocimientos un gran 
amor por sus pacientes. Por su extrema sen-
sibilidad, cuando fallecía un niño enfermo pa-
saba días recluido en su casa quinta de Morón. 
Supo adelantarse a la medicina psicosomática, 
considerando que los juguetes en las camas de 
los niños ayudaban a la cura de los mismos. 
Oscar A. Vaccarezza escribió que fue un “Hom-
bre de la más pura sensibilidad humana”.

En el año 1866, su amigo Estanislao del 
Campo le dedicó el poema satírico “Fausto”. 
Durante una representación de la ópera Faust 
de Charles Gounod en el viejo Teatro Colón 
de Buenos Aires, del Campo le improvisó a 
Gutiérrez algunas rimas sobre lo que estaban 
presenciando. Fue entonces que le sugirió que 
hiciera toda la obra con rimas gauchescas. Se-
manas después el Fausto se editó44-45, convir-
tiéndose en un suceso comercial. Gutiérrez le 
había enviado a del Campo una conceptuosa 
carta que fue incluida en la mencionada edi-
ción, en la que expresaba: “Recuerdo que una 
noche alegre en que yo apreciaba infinidad de 
ocurrencias criollas que decía usted al vuelo, 
a propósito de las escenas del Fausto, lo tenté 
a escribir en estilo gaucho sus impresiones de 
ese espectáculo”. La carta finalizaba diciendo: 
“Su Fausto, Anastasio, es pues una obra de 
poesía envidiable. Me felicito sinceramente 
de haber prestado motivo a ella y le agradezco 
de corazón el buen momento que me ha dado 
con su lectura”.

Ricardo Rojas escribió que “antes de Gu-
tiérrez no existió un poeta como él en la lite-
ratura argentina”, y como especialista en pe-
diatría, que “su profesión más absorbente fue 
el ejercicio de la medicina y el amor con que 
la ejerció, entre niños dolientes y madres atri-

buladas” (Historia de la Literatura Argentina, 
1917-1922)46.

En el año 1936, al cumplirse el centena-
rio del nacimiento de Gutiérrez, el diputado 
y escritor socialista Juan Antonio Solari pre-
sentó un proyecto de ley proponiendo que el 
hospital de niños de la calle Gallo se llamara 
“Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez”, el 
cual fue aprobado en 1946 al sancionarse la 
Ley Nº 14.649.

La cinematografía argentina lo recordó en 
la película “La cuna vacía”47, en la que se narra 
la vida y obra de Gutiérrez. Se estrenó en Bue-
nos Aires el 8 de junio de 1949. El guión fue 
escrito por Florencio Escardó y la interpreta-
ción la realizó Ángel Magaña.

               
 Homenajes realizados por publicaciones 

médicas de la época luego de su fallecimiento:
“Homenaje a su memoria”, La Semana Mé-

dica, Tomo 3º, año 1896, página DCLXV.
“Ricardo Gutiérrez – Retrato”, La Semana 

Médica, Tomo 3º, año 1896, página DCLXXV. 

El poeta
Siendo estudiante de medicina, Gutiérrez pu-
blicó en 1860 su primer poema de dos mil ver-
sos titulado “La fibra salvaje” (sic) con prólogo 
de Miguel Cané48, y en 1869 “Lázaro”, fantasía 
romántica de unos tres mil versos que evoca 
la pampa y el gaucho. Ambos poemas tuvie-
ron una crítica favorable. 

Durante la guerra de la Triple Alianza contra 
el Paraguay, decepcionado por esa lucha fratri-
cida, injustificada e incomprensible, Gutiérrez 
escribió poesías memorables, algunas de ellas  
muy destacadas, como “La Victoria” y “El Mi-
sionero”. En esta poesía Gutiérrez se inspiró en 
la conducta de su compañero de carpa, el pres-
bítero capellán Tomás O. Canavery, ascendido 
al grado de teniente coronel sobre el campo de 
batalla por el general Gelly y Obes. 

Escribió “La Hermana de Caridad” luego 
de observar en el Hospital General de Hom-
bres de Buenos Aires una monja que sostenía 
entre sus manos la cabeza de un paciente ne-
gro moribundo.

Dr. Ricardo gutiérrez: pediatra, poeta y cloroformista
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En el año 1878 dio a conocer un libro49 sub-
dividido en dos, con una recopilación de poe-
sías: “El libro de las lágrimas”, que contiene 
49, y “El libro de los cantos”, con 12 poesías. 
En 1916 lo reeditó la editorial “La Cultura Ar-
gentina” de Buenos Aires.

En 1879, con la colaboración de sus herma-
nos, fundó el periódico “La Patria Argentina”, 
especialmente dedicado a la difusión cultural. 
Al año siguiente publicó en forma de folletín 
en el citado periódico la novela “Cristian”, 
exaltación de su romanticismo amoroso que 
no tuvo buena crítica. 

En 1891 abandonó las letras para dedicarse 
totalmente a la pediatría.

Como escritor, Gutiérrez es considerado 
uno de los más destacados poetas de la se-
gunda generación romántica de nuestro país; 
prototipo de una concepción humanitarista y 
sentimental de la poesía.

Enrique Telémaco Susini estrenó en Bue-
nos Aires el 25 de mayo de 1934 la película 
“Ayer y hoy”, cuyo guión es la adaptación de 
un cuento de Gutiérrez50.

El cloroformista
En el año 1868 Ricardo Gutiérrez, practicante 
mayor interno del Hospital de Mugeres (sic), 
presentó en la Facultad de Medicina de Buenos 
Aires la Tesis “Supresión de los dolores del 
parto por medio del cloroformo”. El padrino de 
tesis (actual director de tesis) fue el Dr. Nicanor 
Albarellos. En la última página, la Nº 33, luego 
del nombre y apellido del tesista se lee: 

“Esta tesis llena las prescripciones del Re-
glamento Pedro Antonio Pardo - Nicanor Al-
barellos”. 

La tesis  está registrada en la Biblioteca de 
Graduados de la Facultad con el Nº 10076 y 
consta de 33 páginas, con un prolegómeno y 
13 capítulos:
I Historia 
II    Aplicación a los partos
III   Acción fisiológica del cloroformo
IV  Biología
V  Modo de administración
VI Inmunidad del parto

VII Supresión de los dolores del parto
VIII Ventajas del cloroformo en el parto es-

pontáneo
IX  Ventajas del cloroformo en el parto manual
X  Ventajas del cloroformo en el parto qui-

rúrgico
XI  Contraindicaciones
XII  Transmisión de la anestesia
XIII  Corolario

A continuación se analizan algunos de los 
juicios y conceptos más relevantes escritos 
por Ricardo Gutiérrez en los capítulos más 
significativos de su tesis de doctorado:

En el Capítulo II “Aplicación a los partos” 
Gutiérrez comienza diciendo: “Hace hoy vein-
te años que el descubrimiento providencial 
del cloroformo, que abría un nuevo horizonte 
al mundo de la cirugía, preocupaba aun fuera 
de él a muchos sabios eminentes. La muerte 
del dolor quirúrgico estaba ya decretada; pero 
un recurso tan inmenso no debía limitarse solo 
allí; y los tocólogos miraron entonces hacia el 
regazo de la madre con un ojo de noble com-
pasión. Pero faltaba saber si aquel poderoso 
agente que insensibilizaba los miembros, esta 
herencia de la cuchilla, respetaría solamente en 
el útero el impulso de la fuerza instintiva al qui-
tar de sus fibras los dolores de la maldición”.

Luego de referirse al Dr. James Young 
Simpson, el médico escocés que realizó las 
primeras anestesias con cloroformo en partu-
rientas en el mundo en el año 1847, Gutiérrez 
escribió: “Las contracciones uterinas se ha-
bían salvado, su retractilidad quedaba intacta, 
y el parto, en aquel núcleo de fuerza, no había 
perdido su impulso natural”.

Más adelante pasa a relatar su experien-
cia personal en el Hospital de Mugeres (sic), 
donde gracias a la autorización del Dr. Pedro 
A. Pardo, jefe del Servicio de la Maternidad 
y titular de la especialidad en la Facultad de 
Medicina, pudo realizar 21 anestesias con clo-
roformo en parturientas, sobre un total de 65 
partos, sin complicaciones. Gutiérrez puntua-
liza que el ingreso del Dr. Pardo a la sala de la 
Maternidad dio “un valiente impulso de ade-
lanto a la enseñanza”, al autorizar “la práctica 
de la experimentación”.
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Sobre la “Acción fisiológica del clorofor-
mo”, correspondiente al Capítulo III, se lee: 
“El cloroformo es una sustancia anestésica 
que dirige a los centros nerviosos su acción 
electiva, dando lugar por ella a la determina-
ción de diversos fenómenos intercurrentes al 
embotamiento de la sensibilidad general. Las 
primeras inspiraciones de los vapores traen 
al individuo una excitación pasajera que se 
traduce por una inquietud general. Una tos 
laríngea y anhelosa acomete al paciente a in-
tervalos aproximados; cierra los ojos, esquiva 
la corriente etérea, aparta inquietamente el 
aparato, y abandona su cuerpo a movimien-
tos molestos e inseguros: la mucosa bucal se 
le seca; escupe con trabajo una saliva espu-
mosa, y apaciguándose por grados cae pron-
tamente en un bienestar tranquilo y apacible. 
Durante este período, y más notablemente a 
la mitad de él, la circulación se acelera llevan-
do a las arterias superficiales un pulso más 
lleno, frecuente e impetuoso que el de su vida 
normal.” A continuación Gutiérrez aclara que 
“este período de excitación no es constante, 
particularmente en las mujeres, en quienes es 
levísimo, inapreciable o nulo por lo general. 
Unas corren este período en las primeras ins-
piraciones, cayendo al segundo de tolerancia 
con dos o tres respiros, y otras caen de súbito 
en la insensibilidad aspirando con delicia los 
vapores del cloroformo como el aroma de una 
esencia predilecta”.

Durante el segundo período de la clorofor-
mización, el tesista dice que “Pasada la exci-
tación, el pulso baja gradualmente a su ritmo 
normal, el semblante empalidece; asoma su-
dor al rostro; los ojos se aquietan; comienzan 
a dilatarse las pupilas, y tomando la respira-
ción un carácter reposado y soñoliento, los 

miembros caen en quietud.” Continuando con 
la narcosis y aumentando la dosis, “el rostro 
se pone anheloso, la respiración se esfuerza, 
el pulso se irregulariza en ritmo e intensidad; 
el paciente delira, escupe una saliva mucosa y 
abundante, los ojos se fijan invariables, las pu-
pilas se expanden súbitamente y los músculos 
voluntarios son asaltados por contracciones 
poderosas que pueden quintuplicar la fuerza 
normal”. Luego explica que este estado es 
muy breve, cayendo el paciente en un “colap-
sus general” con “insensibilidad completa”. A 
continuación hace hincapié en el período con-
vulsivo, porque implica un peligro durante el 
trabajo de parto, y para evitarlo recomienda 
“inhalaciones cortas de mediana intensidad” 
y la vigilancia de la respiración y del pulso. “El 
terror de los accidentes formidables con que 
aquellas convulsiones comprometerían el tra-
bajo del parto ha inspirado este método que 
no he violado jamás. Por otra parte, estoy con-
vencido que esta ventaja es casi exclusiva del 
organismo femenino, por razón de su delica-
deza, de su impresionabilidad y de su menor 
reacción contra los agentes etéreos. En más 
de cien hombres que he visto cloroformiza-
dos durante mi servicio en los hospitales de la 
ciudad y del ejército, y a menos de no caer el 
cloroformo sobre constituciones débiles o de-
bilitadas, fue constante el período convulsivo 
que anuncia la insensibilidad”.

En el Capítulo V “Modo de administración” 
Gutiérrez menciona los siguientes aparatos: 
“la trompeta de Lúer, el velo de Mayor, la bol-
sa de Roux, la campana de Charrière, y el más 
sencillo y más usado de todos, la esponja em-
bebida de Simpson”. Luego comenta cómo 
se realiza y cómo aprendió de sus maestros 
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la cloroformización en los hospitales de Bue-
nos Aires: “vertiendo el cloroformo sobre una 
simple compresa o envolviendo con ella un 
muñón de hilas en cuyo seno se vierte el clo-
roformo”. Las “hilas” provenían de sábanas 
viejas que había que deshacerlas para formar 
manojos de filamentos absorbentes, tarea que 
realizaban las hermanas religiosas. 

A continuación escribe que “Este método 
llena el objeto cumplidamente; deja a volun-
tad del operador dosificar el aire respirable y 
no turba la apreciación de ningún fenómeno 
del eterismo”. Posteriormente, para evitar la 
acción irritante local del cloroformo aconseja 
untar con una sustancia oleosa “la entrada de 
las vías respiratorias. Siempre he seguido este 
proceder y no encuentro razón para cambiarle. 
A veces, sin embargo, en los partos muy pro-
longados, que suelen observarse mayormente 
en las primerizas, me he servido de la inhala-
ción directa sobre el mismo frasco. He hallado 
en esto una ventaja que, fuera de la economía, 
consiste en la velocidad de acción. Al sospe-
char el retorno de las contracciones, agito el 
frasco prontamente, y poniéndole a la boca o 
las narices determino hacia estos conductos 
una corriente más intensa de vapor, la cual, por 
su acción más poderosa, suspende más pronto 
que de otro modo la conciencia del dolor. En 
partos muy largos he dominado así la sensibi-
lidad, con la ventaja de dejar a la paciente, en 
cada intervalo de reposo, el completo dominio 
de sus facultades, que ofrece el apreciable re-
curso de hacer obedecer las órdenes de posi-
ción que a veces tanto ayudan a la facilidad y la 
felicidad misma de la expulsión”.

Gutiérrez considera importante la posición 
horizontal de la parturienta, como se practica 
en Inglaterra, ya que en Francia la mayoría de 
las muertes se debe a la posición sentada. A 
continuación escribe: “Estas son las leyes de 
la cloroformización en el parto; y su inocuidad 
consiste en producir tan solo la anestesia du-
rante los períodos de dolor, respetando los 
intervalos de descanso, donde si no es noci-
vo, es por lo menos de completa inutilidad”. 
Luego dice que un partero insigne como Chai-
lly ha mantenido la anestesia intermitente du-
rante catorce horas (Honoré Chailly, francés, 
1805-1866).

Gutiérrez recuerda al Dr. Juan José Mon-
tes de Oca: “que opera sin excepción bajo el 
cloroformo en sus salas de clínica, salvo toda 
contraindicación y la voluntad del paciente” y 
que a sus discípulos les aconseja: “vigilen el 
pulso; más cloroformo!” abreviando o anulan-
do muchas veces el período de convulsión.

Los párrafos siguientes son sumamente 
importantes porque demuestran que no hubo 
ninguna muerte atribuible al cloroformo: “En-
tre nosotros pueden mirarse con asombro las 
estadísticas europeas, puesto que no conoce-
mos un solo caso de muerte inmediata a la 
cloroformización”.

Este capítulo finaliza citando a relevantes 
cirujanos de la época que en la práctica hos-
pitalaria y privada empleaban el cloroformo, 
y respecto a las cloroformizaciones realizadas 
por su maestro de obstetricia, el Dr. Pedro A. 
Pardo, escribe que “en la Cátedra ha referido 
seis casos en su práctica particular”. 

Los cirujanos mencionados por Gutiérrez 
son los siguientes:
Teodoro Álvarez, titular de nosografía quirúr-
gica.
Adolfo E. Peralta, titular de materia médica, 
terapéutica, farmacología e higiene.
Nicanor Albarellos, titular de patología general, 
anatomía patológica y medicina legal; Vicepre-
sidente de la Facultad.
Juan José Montes de Oca, titular de clínica qui-
rúrgica y operaciones; presidente de la facultad 
(actual decano).
Manuel Augusto Montes de Oca, titular de 
anatomía y fisiología.
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Leopoldo Montes de Oca, titular de nosogra-
fía quirúrgica.
Pedro A. Pardo, titular de partos (obstetricia).

Capítulo VI · “Inmunidad del parto” 
En este capítulo, Gutiérrez escribió sobre el 
cloroformo y la contractilidad uterina: “las 
contracciones uterinas, ¿no se modifican bajo 
el estado de resolución? Puede responderse 
como Galileo: e pur si muove. El parto se efec-
túa sin dolor”. Posteriormente dice: “conviene 
demostrar cómo, a la dosis anestésica, el clo-
roformo no tiene influjo contrario a la contrac-
tilidad de la matriz” y luego “Es lógico que en 
los casos funestos (ninguno he presenciado 
por fortuna) pueda hallarse debilitada la con-
tractilidad del claustro materno, y aun suspen-
dida”. Interesante esta última afirmación, que 
permite comprobar nuevamente, que en esos 
años no hubo ningún accidente mortal atribui-
ble al cloroformo en el Hospital de Mujeres.

Continuando con la contractilidad uterina, 
Gutiérrez escribió: “He disecado nueve cadá-
veres de coléricas, y en cuatro de ellas que 
murieron después del parto, hallé después de 
cuatro horas en unas y cinco en otras movi-
mientos retráctiles en las fibras uterinas que 
caían bajo el corte del bisturí”. 

Gutiérrez pregunta si el esfuerzo abdomi-
nal, que favorece el trabajo de parto, queda 
abolido por la anestesia clorofórmica, y luego 
de explicaciones fisiológicas demuestra que 
permanece inalterable. 

A continuación se analizan las observacio-
nes de Gutiérrez respecto a las ventajas del clo-
roformo en el parto manual y en el quirúrgico:

Capítulo IX · “Ventajas del cloroformo 
en el parto manual”
“Si la práctica del cloroformo en los partos es-
pontáneos defiende a la madre de tan serias 
complicaciones, su influjo es más benigno en 
los partos laboriosos, los cuales muchas ve-
ces, por la sola influencia de este agente, tor-
nan al estado natural”. Luego opina sobre la 
anestesia con cloroformo cuando se debe re-
currir al fórceps: “En las aplicaciones del fór-

ceps cuando ha de buscarse el feto en el es-
trecho mismo o sobre el margen de la pelvis, 
está indicada con igual ventaja la cloroformi-
zación. La maniobra siempre es larga y dolo-
rosa y se halla dificultada por los movimientos 
instintivos que provoca la sensibilidad. Una 
voz respetable ha rechazado esta indicación, 
respondiendo que la anestesia es aquí inútil 
porque la aplicación del fórceps debe hacerse 
sin dolor. Discuto este argumento no con mi 
voz demasiado humilde, sino con la de otros 
maestros también”, y a continuación dice: “Si 
el fórceps fuera insensible para la madre so-
bre la margen pelviana, no existirían en todos 
los libros de obstetricia los peligros de esta 
operación: el arrancamiento del segmento in-
ferior del útero, las perforaciones del fondo 
vaginal, las fístulas útero y vésico-vaginales, 
las lesiones vágino-rectales, las peritonitis por 
perforación, serian una nube de fantasmas”.

Capítulo X · “Ventajas del cloroformo 
en el parto quirúrgico”
“Por razones de igual género −supresión de los 
dolores, seguridad de acción− juzgo indicado 
el cloroformo en la embriotomía. La anestesia 
tiene aun en este caso un efecto providencial 
velando a los ojos de la madre la cruel pero 
forzosa mutilación del hijo”.

El capítulo finaliza expresando: “Y si des-
pués de la conveniencia salvadora y cristiana 
que ha afianzado, sobre la base mas sólida, 
la práctica del parto prematuro fuera lícito re-
currir a la terrible sinfisiotomía o a la opera-
ción mortal de César que convierte el bisturí 
en una espada de Alejandro ¿pueden ponerse 
en discusión siquiera todas las ventajas de la 
cloroformización?”.

Respecto a las “Contraindicaciones”, Capí-
tulo XI, Gutiérrez escribió:

“Encontrar la indicación, he aquí el gran fin 
terapéutico que ilumina la inextinguible luz de 
la clínica. Distinguir entonces la inoportuni-
dad de una acción medicamentosa o quirúrgi-
ca, importa también la salvación de una vida. 
De aquí la importancia de las contraindicacio-
nes.”. Al referirse específicamente a éstas, 
menciona: “las lesiones orgánicas del trípode 
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vital, que dificultan o trastornan las funciones 
de esa misteriosa trinidad de la existencia, el 
encéfalo, los pulmones y el corazón”.

Gutiérrez finaliza el capítulo diciendo: “Y 
en el caso terrible de que llegue a presentarse 
un arco de cordón, o pudiendo constatar que 
este se halla comprimido, o si llega a sospe-
charse que haya enroscamientos cervicales, o 
de otra especie ¿sería autorizada la anestesia? 
Pienso que nadie podrá contradecir la excep-
ción de este caso, porque el colapsus materno 
vendría a complicar un accidente gravísimo 
con una depresión circulatoria que, por más 
débil que fuese, aumentaría la intensidad de la 
asfixia. Este caso, como todos los que exigen 
sin retardo la extracción del producto, podría 
comprometerse tristemente no solo con las 
complicaciones maternas sino con la pérdida 
de tiempo que importa la cloroformización”.

Capítulo XII · “Transmisión de la anestesia”
“El ser humano nacido bajo el amparo del clo-
roformo no sería distinguido del que sin este 
recurso ha visto la primera luz. La madre, a ve-
ces, no se ha repuesto del letargo benéfico, 
mientras el nuevo ser respira, llora y se agita 
como todos los que en el primer instante reci-
ben el influjo de la vida exterior”. A continua-
ción, Gutiérrez escribe nuevamente que en el 
Servicio de Partos del Hospital de Mujeres no 
se produjo ningún fallecimiento atribuible al 
cloroformo: “Durante la aplicación del cloro-
formo, establecido por práctica en este hos-
pital desde mi servicio, las complicaciones 
puerperales declinaron y ni un solo niño pe-
reció, fuera de dos casos de tétano acaecidos 
después del primer septenario subsiguiente a 
la ligadura del cordón”. Posteriormente, acla-
ra que los dos casos de tétano mortales se 
produjeron en un total de 65 partos asistidos 
por el propio Gutiérrez.

Este capítulo finaliza diciendo que: “la 
anestesia materna no está disipada inmedia-
tamente después del parto; viene tras ella un 
estado soporoso que tiene aproximadamente 
tres horas de duración. La pupila es el baró-
metro de este estado: cuando ella vuelve a sus 
dimensiones, el organismo cae con ella a su 
existencia normal”.

Capítulo XIII · “Corolario”
En el último capítulo de la tesis, Gutiérrez lue-
go de hacer consideraciones religiosas pre-
gunta y responde: “¿Qué hay en la anestesia 
del parto? Hay la supresión de los dolores y la 
salud de la madre en la ausencia de la depre-
sión vital: hay el muro donde va a estrellarse 
toda complicación. Y en la salud de la madre 
hay la lozanía del hijo, y en la lozanía del hijo 
la promesa de una vida mejor”. ¡Significativa y 
encomiable respuesta de médico y de poeta!

La tesis finaliza diciendo: “La corona de 
este triunfo es la palabra de Sedillot, −y este 
nombre llena un siglo− el cloroformo puro y 
bien administrado, no mata jamás.”

La escritura correcta es “Sédillat” (C. E. Sé-
dillat), cirujano francés (1804-1883) que ideó 
varios métodos operatorios, tales como am-
putación, estafilorrafia, autoplastia del labio 
superior y ligadura de la arteria ilíaca primiti-
va (operaciones de Sédillat).

En octubre de 1875, dos meses después 
de regresar de París para asumir la dirección 
del flamante hospital de niños “San Luis Gon-
zaga”, Gutiérrez volvió a cloroformizar a una 
paciente. En su libro “Mi bisabuelo Pirovano, 
médico de Buenos Aires”52, el escritor argen-
tino Juan Luis Gallardo hace referencia a una 
nota escrita por su tatarabuela paterna Luisa 
Muñoz de Cantilo que dice: 

“Fui operada el 26 de octubre de 1875, el 
operador fue el Dr. Pirovano, el cloroformo me 
lo administró Ricardo Gutiérrez”. 

Gracias a este valioso documento se pue-
de afirmar que Gutiérrez, habiendo regresa-
do de París como especialista en pediatría y 
siendo director del primer Hospital de Niños 
de la ciudad, aún era idóneo en lo que había 
aprendido cuando era practicante y posterior-
mente cuando se doctoró en medicina: el uso 
correcto del cloroformo.            
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La tesis de doctorado en 
la Revista Médico-Quirúrgica
La Revista Médico Quirúrgica fue una publica-
ción quincenal de la Asociación Médica Bonae-
rense que se editó en Buenos Aires entre los 
años 1864 y 1888, con un total de 25 tomos.

En el año 1868, la tesis de Ricardo Gutié-
rrez, luego de ser aprobada el 30 de mayo, fue 
publicada en la revista de la siguiente forma:

Año 5, Número 5, 8 de junio, página 68: artí-
culo titulado “El Dr. Ricardo Gutiérrez”, donde 
se elogia al nuevo doctorado. Páginas 69-75: 
Comienzo de la tesis.
Año 5, Número 6, 23 de junio, páginas 87-94: 
Continuación de la tesis.
Año 5, Número 7, 8 de julio, páginas 106-110: 
Continuación de la tesis.
Año 5, Número 8, 23 de julio, páginas 119-122: 
Finalización de la tesis.

A continuación se transcribe el menciona-
do artículo, que comienza en la página 68 y 
finaliza en la 69:

“El Dr. Ricardo Gutiérrez”
“El 30 del pasado sustentó su tesis para el 
doctorado en medicina, el Sr. Gutiérrez, uno 
de los alumnos más distinguidos de la escue-
la de Buenos Aires.

La aplicación de la anestesia por el cloro-
formo a la práctica de los partos es la cuestión 
elegida por el Dr. Gutiérrez para su tesis inau-
gural, y la ha tratado con tanta lucidez y tino, 
que antes de hacer una reseña de ese notable 
trabajo, creemos complacer a los lectores de 
la revista publicándolo íntegro, lo que empe-
zamos en el número de hoy.

Aparte del lenguaje seductor en que está 
escrita esa tesis, como correspondía al poe-
ta Gutiérrez, de la filosofía que encierra y del 
caudal de erudición con que la ha engalana-
do, para nosotros tiene el raro mérito de ser el 
resultado de experimentaciones prácticas he-
chas por el autor en la sala de la maternidad 
de Buenos Aires.

Generalmente las tesis de nuestra escuela 
adolecen del defecto de ser demasiado espe-
culativas: escritas con más o menos brillo y 

erudición, poco deben a la originalidad y a la 
práctica. Cuando los alumnos se dediquen a 
estudios especiales para sus disertaciones, 
estudios fundados en la observación de lo 
que es peculiar a nuestro clima, entonces irán 
llenándose las páginas hasta hoy en blanco 
de nuestra historia médica. Elementos no fal-
tan: lo que se precisa es dirigir a ese fin las 
disposiciones al estudio de nuestras jóvenes 
inteligencias. Bajo este punto de vista, nunca 
echaremos en olvido ni dejaremos de tributar 
nuestros elogios a la notable disertación in-
augural del Dr. M. A. Montes de Oca sobre las 
enfermedades de Buenos Aires, por el sello 
indígena que la distingue.

El Dr. Gutiérrez ha seguido aquel ejemplo 
y para él, como para todos los que lo imiten, 
siempre tendremos una palabra de ardiente 
felicitación”.              

Los homenajes en la ciudad de Buenos Aires
Buenos Aires le ha tributado a Ricardo Gu-

tiérrez diversos homenajes:
1. El Hospital de Niños de la calle Gallo 1330 

lleva su nombre desde el año 1946.
2. Igualmente la Escuela Hospitalaria Nº 1 

del Distrito Escolar Nº 2, la primera creada 
en 1946. Funciona en el Hospital de Niños 
mencionado, y está destinada a niños in-
ternados o con tratamientos ambulatorios 
permanentes diarios (diálisis, oncología). 
Los alumnos pueden cursar nivel inicial, 
primario o medio.

3. La Escuela Primaria Nº 11 del Distrito Esco-
lar Nº 3, en la calle Presidente Luis Sáenz 
Peña 1215.

4. Patrono del Distrito Escolar Nº 6, sito en la 
calle Humberto Primo 3187.
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5. Una calle que atraviesa los barrios de Vi-
lla Devoto y Villa del Parque, paralela a las 
vías del ferrocarril General San Martín.

6. Un pasaje del barrio de Villa del Parque se 
llama desde 1944 “El Misionero”, poesía 
escrita por Gutiérrez durante la guerra del 
Paraguay, inspirada y dedicada a su com-
pañero de armas, el presbítero capellán 
Tomás O. Canavery.

7. En el año 1975, la empresa ENCOTEL emi-
tió un sello postal conmemorativo del cen-
tenario del Hospital de Niños Dr. Ricardo 
Gutiérrez. 

Discusión y conclusiones
La tesis de doctorado de Ricardo Gutiérrez 
“Supresión de los dolores del parto por me-
dio del cloroformo”, luego de ser aprobada el 
30 de mayo de 1868 por la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Buenos Aires, fue 
comentada y elogiada por la Revista Médico 
Quirúrgica en junio de ese mismo año.

Al analizar la tesis se constató que Gutié-
rrez empleó el cloroformo para suprimir los 
dolores en las parturientas en varias ocasio-
nes, sin ninguna complicación. No existe do-
cumentación, hasta el presente, que informe 
cuándo Gutiérrez dejó de practicar aneste-
sias. Luego de ser aprobada su tesis, continuó 
en el Servicio de Obstetricia del Hospital de 
Mujeres hasta 1871, año en que partió para 
París becado por el gobierno argentino, don-
de se especializó en pediatría. Por lo tanto, se 
puede suponer que entre los años 1868 y 1871 
continuó usando el cloroformo en pacientes 
obstétricas, tanto en el hospital como en los 
domicilios, donde habitualmente se efectua-
ban la anestesia y la intervención quirúrgica. 

Importante resultó comprobar que Gutié-
rrez, en octubre de 1875, dos meses después 
de regresar de París y siendo director del pri-
mer Hospital de Niños de Buenos Aires, admi-
nistró el cloroformo a una paciente para ser 
operada por el Dr. Ignacio Pirovano. En el es-
crito testimonial de la paciente no consta cuál 
fue la intervención quirúrgica realizada, y se 

supone que no hubo complicaciones debidas 
a la anestesia, ya que la paciente no escribió 
nada al respecto. 

La tesis de este ilustre médico argentino, 
pese a la relevancia del tema, lamentablemen-
te no tuvo una buena difusión en las últimas 
décadas del siglo xix, ni tampoco en las pri-
meras del subsiguiente. Durante el transcurso 
del siglo pasado, Gutiérrez fue recordado y ho-
menajeado como el creador de la pediatría en 
nuestro país y como uno de los más importan-
tes poetas de su generación, olvidándose que 
fue uno de los pioneros en emplear un anesté-
sico para suprimir los dolores del parto.

Previo a la presentación de la tesis de Gu-
tiérrez, hubo otras dos con temas de anestesia 
aprobadas por la Facultad de Medicina en 1854 
(Leopoldo Montes de Oca) y 1857 (Juan Clara), 
sin que ninguna de ellas hiciera referencia al 
tratamiento del dolor durante el parto. 

Posteriormente, el Dr. Pedro Enrique Quin-
che, graduado en 1863, publicó dos años des-
pués un trabajo titulado: “De la anestesia en 
los partos”. Si bien fue una excelente contri-
bución, no fue su tesis de doctorado.

De acuerdo con lo expuesto, surge que la 
publicación de Gutiérrez es la primera tesis de 
doctorado referida a la anestesia obstétrica 
aprobada por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Buenos Aires. Quinche y Gu-
tiérrez deben ser considerados los iniciadores 
en usar un fármaco anestésico para tratar el 
dolor en las parturientas.

La excelente labor desarrollada por el Dr. 
Ricardo Gutiérrez como pediatra, poeta y clo-
roformista en obstetricia, se la puede definir 
con una sola palabra: humanitarista.
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