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EDITORIAL

Presentación del libro
“Embarazo, Parto y Puerperio. Segunda Edición”
Profesor Dr. José Lattus Olmos, Dr. Felipe Mosella Vial, Dr. Ricardo Mizraji Águila.

Señor Decano Prof. Dr. Manuel Kulkuljan Padilla,
Autoridades Universitarias. Autoridades Hospitalarias. Colegas, queridos familiares y amigos.
En este acto, dejamos en sus manos este libro que
solo pretende orientar las consultas de los estudiantes
y profesionales que así lo requieran y además una
orientación a las personas interesadas ajenas a nuestra
actividad.
Parte del tiempo que hemos gastado en su realización
es tiempo de nuestros queridos familiares, se lo debemos
a ellos, y el resto es parte de nuestro ocio.
Este texto se ha convertido inevitablemente en
uno de los anhelos de los autores, que es proporcionar una perspectiva y antecedentes científicos que
existen en nuestra especialidad; el núcleo central es
entender el proceso del parto en el ser humano, lo
que se ha producido desde hace millones de años
y aun hoy, con todo el avance científico y tecnológico, el hombre ha sido incapaz para dilucidar sus
secretos.
En estos apuntes los estudiantes de medicina y escuelas afines, encontrarán materiales de clases y seminarios
que se han reunido para ponerlos a su disposición, ello
como información general y elemental, lo que les permitirá llegar a sus internados con una actitud dinámica
y así aprovechar al máximo su tiempo disponible para
practicar la gíneco obstetricia básica.

Se trata de extractos y puestas al día que podrán incitar el interés de los consultantes en las materias referidas
al Embarazo, Parto y Puerperio en Obstetricia.
Son los conocimientos previos para complementar la
conversación y práctica con los profesores y sus pares en las
salas de prepartos, partos y pabellón obstétrico. Ellos están
debidamente conformes con los postulados de la pedagogía
moderna, aceptados e incorporados a los programas de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Los materiales
que aquí se presentan deben ser debidamente complementados con lecturas personales, en textos y libros, así como
artículos y trabajos científicos referidos a los diversos temas
tratados. De ahí que resulta muy importante tener en cuenta
la bibliografía especializada y utilizada en estos apuntes.
Es importante expresar críticas constructivas a este
material de estudio respecto de la claridad en la redacción, grado de comprensión y utilidad para los lectores
y estudiantes, tales observaciones serán un valioso aporte
a los agregados que podrán realizarse a esta versión del
libro, ello mejorará notablemente la docencia en este
aspecto de las especialidades de medicina.
Lo anterior es una satisfacción para los autores con
los resultados obtenidos, y esperamos que el esfuerzo
desplegado sea además motivo de interés académico y
texto de consulta permanente.
Muchas gracias por su asistencia.
Prof. Dr. José Lattus Olmos
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Dr. Julio Montt Vidal, Director del Hospital Santiago Oriente, Dra. María Angélica Silva, Subdirectora
Médica del Hospital Santiago Oriente, Dr. Manuel
Kukuljan Padilla, Decano de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Chile, Dra. Catalina Soto, Directora de CRS Cordillera, estimados colegas, amigos
y familiares de los autores.
Quiero en primer lugar agradecer al Dr. José Lattus
Olmos, Dr. Felipe Mosella Vial y Dr. Ricardo Mizraji
Águila, el permitirme presentar su Libro “Embarazo,
Parto y Puerperio, segunda edición” y señalar que es
un gran honor poder destacar la obra que nos convoca,
creación académica de importancia y trascendencia, realizada por destacados amigos y colegas.
En cada obra de arte y este libro lo es, se debe distinguir en lo que cada persona interpreta del texto, en
este caso el verla y leerla y por otra parte, aquello que los
autores pensaban, sentían, vivían mientras la realizaban.
Este libro que hoy ve la luz en el seno de una ceremonia académica, fue realizado durante un largo período
de sus vidas, por tanto todo aquello que los acompañó
mientras lo realizaban, sentimientos, emociones, son
parte de su vida interior, de su mundo simbólico.
Dr. José Lattus Olmos, recibe en 1972 el título de
médico cirujano, otorgado por la Universidad de Chile.
Después de cumplir cinco años como médico general de zona rural en Vallenar y Salamanca, realiza el
programa de formación de especialista en obstetricia y
ginecología en el período comprendido entre abril de
1978 y marzo de 1981, en la Maternidad del Hospital
del Salvador.
Entre julio de 1981 y marzo de 1996 se desempeña
en la Maternidad del Hospital Félix Bulnes como médico jefe de turno y médico tratante.
Regresa en 1996 a la Maternidad del Hospital del
Salvador al ganar por concurso un cargo 22-28 horas.
Posteriormente se traslada al Hospital Santiago Oriente,
donde desarrolla actualmente sus actividades asistenciales y académicas.
En 1997 la Comisión de Evaluación Académica de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, teniendo en cuenta sus relevantes antecedentes y lo valioso
de su labor docente y científica lo asciende a la categoría
de Profesor Asistente y el año 2003 alcanza la jerarquía
de Profesor Asociado de Docencia.
Dr. Felipe Mosella Vial, recibe su título de médico
cirujano el año 2008, otorgado por la Universidad de
Chile. Es especialista en obstetricia y ginecología con
subespecialidad en patología mamaria, realizando su
trabajo asistencial en el Hospital Santiago Oriente y
docencia de pre y posgrado.

Dr. Ricardo Mizraji Águila, posee el título de médico cirujano, entregado por la Universidad de Chile en
1990. Especialista en Anestesiología se traslada desde la
Maternidad del Hospital del Salvador al Hospital Santiago Oriente el año 2002, realizando la función de Jefe
de Unidad de Pabellones y Anestesiología entre los años
2004 a 2007 y 2010 a 2016. Realiza además docencia
de pre y posgrado.
A los tres autores, les une la vocación asistencial y
docente, por tanto no es una coincidencia encontrarlos
juntos en la publicación del texto que hoy nos reúne.
El año 2007, el Dr. José Lattus publica el libro “El
Parto en Obstetricia” un texto atractivo con imágenes
explicativas y esquemas especialmente diseñados para
facilitar la docencia de pregrado en la especialidad de
obstetricia.
En esta obra sintetiza su vasta experiencia clínica,
vivida intensamente en las salas de preparto y parto,
unidades en las que, por vocación, se ha desempeñado en
forma preferente durante su vida profesional.
El año 2008, el Dr. José Lattus junto al Dr. Felipe
Mosella publican la primera edición del libro “Embarazo, Parto y Puerperio”.
El año 2012, el Dr. Lattus nos vuelve a sorprender
gratamente con el Libro “Embryulcia: El Fórceps en la
Obstetricia”. En esta verdadera obra de arte, realiza un
recorrido y análisis histórico del fórceps, sus distintos
tipos y variedades, su evolución, sus indicaciones a través
del tiempo en los distintos países y por distintos autores,
de una manera ágil, amena, que estimula seguir leyendo, a querer saber más, qué más dice cada página de su
libro, hasta las conclusiones actuales respecto a qué tipo
de fórceps emplear y bajo qué condiciones anatómicas,
con el fin de obtener el mejor resultado, un hijo sano y
la madre sin complicaciones.
Hoy nos invita nuevamente, junto al Dr. Mosella y el
Dr. Mizraji, a conocer y compartir la segunda edición de
su libro “Embarazo, Parto y Puerperio” que en sus 300
páginas, con ilustraciones didácticas, presenta las bases
clínicas de la obstetricia, las que deben ser aprehendidas
por quienes aspiran a ser médicos y posteriormente gíneco obstetras de excelencia.
Para acceder al conocimiento práctico de la especialidad, debe dominarse primero los conceptos teóricos, los
cuales son finamente detallados en el texto: Semiología
obstétrica, Pelvimetría interna con los respectivos diámetros de la pelvis femenina, Planos de Hodge, Variedades
de posición de la cabeza fetal, Asistencia de parto en podálica, son algunos de los conceptos que muchos deben
aprender y otros deben recordar.
La edición actual, corregida y mejorada, dedica más
de veinte páginas a la anestesia obstétrica, destacando los
tipos de anestesia regional, fármacos utilizados, técnica
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de punción lumbar, anestesia general en la embarazada y
las complicaciones inherentes a dichos procedimientos.
Los autores han sabido conjugar el cumplimiento de
las responsabilidades asistenciales inherentes a sus cargos
como médicos del servicio con una especial entrega en el
plano de la docencia orientada tanto a la formación de
pregrado, de alumnos e internos de la carrera de medicina, como de posgrado con los médicos del programa
de formación de especialistas en obstetricia y ginecología
del Campus Peñalolén de la Facultad de Medicina Universidad de Chile. A todos ellos van guiando y adiestrando por los senderos de la ciencia y arte de la obstetricia.
Además de entregar a becados e internos conocimientos teóricos y destrezas en los procedimientos
quirúrgicos e instrumentales, consideran de la misma
importancia el inculcarles responsabilidad y valores. La
responsabilidad se entrega dando el ejemplo, llegando
temprano, trabajando fuerte y dedicándose al estudio;
pero resulta igualmente necesario enseñar la importancia
de respetar la dignidad y autonomía del ser humano que
requiere de nuestra ayuda.
En el inicio del libro destacan la necesidad de respetar los principios de confidencialidad y privacidad y
enfatizan la trascendencia de la relación médico-paciente
con las siguientes palabras:
“No necesariamente aquel médico que posea más conocimientos va a ser el más solicitado por sus pacientes,
sino aquel que ha sabido escuchar, captar la confianza y
credibilidad de ellos y es capaz de expresarse en forma
natural y entendible, el que se encontrará en mejor
posición para lograr diagnósticos más precisos y de esa
manera orientar tratamientos eficaces y seguros”.

Lo realizado por los autores es un documento exitosamente logrado, que pasa a formar parte de la galería de
obras de la medicina chilena y latinoamericana. Su libro
traspasa fronteras. Su libro enriquece a las generaciones
médicas actuales y futuras.
Aquellos que se inician en la búsqueda de los primeros
conocimientos de este arte magnífico que es la obstetricia así
como los que continuamos nuestra búsqueda permanente,
nos deleitaremos con este texto que ilumina el conocimiento.
El Profesor Lattus conoce la extensión del concepto
filantropía. Dar conocimiento a otros, compartir lo
aprendido con esfuerzo, es parte de esta labor sublime, a
la que están llamados todos los hombres de bien.
Entregarles herramientas a los aprendices engrandece
al maestro. Aquel que no teme enseñar a otro, aquel que
impulsa a los que vienen detrás, para dejarles el relevo,
será respetado y recordado con cariño, siempre.
Sólo quiero solicitarle que persista en su labor y podamos celebrar muchos momentos como éste.
Las personas están cansadas de la búsqueda material sin sentido, de transitar por la vida sin respuestas.
Quieren oír acerca de una verdad que no estreche sino
ensanche, que no oscurezca sino ilumine, que no se escurra sobre uno como agua sino que penetre conmovedora
hasta el alma.
Desde ese lugar, reitero mis agradecimientos al Dr.
Lattus, Dr. Mosella y Dr. Mizraji, por permitirme estar
hoy aquí, reconociendo sus méritos y logros en beneficio
de las pacientes y sus hijos que merecen todo nuestro
respeto y dedicación.
Dr. Jorge Varas Cortés
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