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La evolución del cateterismo cardíaco ha sido asombrosa.
Hoy en día se realizan en el mundo millones de estos
procedimientos por año, obteniendo diagnósticos
anatómicos y fisiológicos precisos en menos de una hora con
una sedación superficial del paciente, quien con frecuencia
es capaz de retornar a su hogar en unas pocas horas después
del estudio. Aquí se expone una breve reseña de las grandes
figuras en esta evolución.
Introducción
El fisiólogo francés Claude Bernard (18131878), considerado el fundador de la medicina experimental (Figura 1), fue el primero
en practicar la cateterización cardíaca en
animales. Sus estudios se describen en dos
volúmenes, “Le Chaleur Animale” (Figura 2)
y “Physiologie Opératoire” (Figura 3), publicados en 1876 y 1879 respectivamente. En
aquel entonces, el argumento sobre si el metabolismo celular tenía lugar en el pulmón,
tal como lo había propuesto el químico y
biólogo francés Antoine-Laurent Lavoisier
(1743-1994), o a nivel tisular, como sugirió
el químico y físico alemán Gustav Magnus

(1802-1870), no estaba resuelto. Bernard
concibió un experimento para responder a
esta pregunta, basándose en la idea de que,
si la temperatura en el ventrículo derecho y
en el izquierdo eran iguales, la producción
de calor no podría ocurrir principalmente
en el pulmón, puesto que sería esperable
una diferencia considerable de temperatura entre las cavidades cardíacas luego
de pasar la sangre del corazón derecho al
izquierdo a través del pulmón. Bernard encontró que la temperatura de la sangre en
el ventrículo izquierdo tendía a ser apenas
mayor que la del derecho, y concluyó que
el calor del cuerpo se debía al metabolismo
celular que tiene lugar en todos los tejidos.
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Figura 1: La leçon de Claude Bernard (Léon Lhermitte, 1889). Laboratorio de Nutrición de La Sorbonne. Claude
Bernard es considerado el padre de la medicina experimental.

Bernard había desechado la idea de hacer
una inspección directa del corazón, y prefirió la inserción de un catéter porque era
relativamente no invasivo. Utilizó un catéter
de plomo para darle la curvatura correcta,
que constituye un precursor del catéter
utilizado actualmente. Escribió: “La mejor
filosofía para el científico es no tener ninguna
en absoluto.” Fue un verdadero maestro de
la ciencia y la fisiología experimental.

Figura 2: Lecons sur la chaleur animal (Bernard, 1876).

En 1861, el veterinario francés Jean-Baptiste
Auguste Chauveau (Figura 4) y el científico
y fotógrafo francés Etienne Jules Marey
(Figura 5) publicaron su trabajo sobre la
medición de la presión intracardíaca en los
caballos (Figura 6 y X). Desarrollaron la determinación gráfica de la relación entre el
latido del ápex y el movimiento de las aurículas y los ventrículos (Figura 7). Por medio
de los trazados de presión encontraron que
la sístole ventricular y el latido apical ocurrían al mismo tiempo. También lograron
la primera medición simultánea registrada
de la presión en el ventrículo izquierdo y
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en la aorta. Definieron la influencia de la
sístole ventricular izquierda sobre la curva
de presión aórtica central y fueron los primeros en referirse a la fase isométrica de
la contracción ventricular izquierda. Marey
expuso el procedimiento técnico en detalle,
el instrumento de registro, y los trazados
gráficos. Anticipándose a las preocupaciones de los médicos por la aplicación de la
cateterización del corazón, Marey escribió
en una nota al pie de su libro sobre el
efecto de la cateterización del corazón de
los caballos (Figura 8): “Uno puede estar
tranquilo de la inocuidad de este método
mediante el examen del caballo, que apenas
se altera. Camina y come como de costumbre.
En unos pocos casos la frecuencia del pulso
ha aumentado ligeramente, especialmente
en el momento de la introducción del catéter
dentro de las cavidades del corazón.”

Claude Bernard rindió homenaje a Marey
por su desarrollo de instrumentos para
registrar gráficamente los eventos de la
circulación y de los fenómenos biológicos.

Figura 4:
1917).

Figura 3: Lecons de physiologie opératoire (Bernard,
1879).

Jean-Baptiste Auguste Chauveau (1927-

Figura 5: Étienne Jules Marey (1830-1904). Foto de
Félix Nadar. Wellcome Library.

84 | Alma Cultura & Medicina - Editorial Alfredo Buzzi - www.almarevista.com

Figura 6: Appareils et expériences cardiographiques
(Chauveau y Marey, 1863)
Figura 8: Physiologie médicale de la circularion du sang
(Marey, 1863)

Figura 7: Polígrafo de Marey para graficar la pulsación
del corazón (De: Mémoire sur la pulsation du coeur,
1875).

Escribió: “Es cierto que se han hecho esfuerzos en la misma dirección por Herman von
Helmholtz, Carl Friedrich Ludwig, etcétera,
antes de Marey, pero no eran susceptibles
de aplicación general.” También discutió el
trabajo de Marey sobre la relación entre el
latido apical con el ciclo cardíaco. Citando a
Bernard, “Dos opiniones existían: una antigua
que se deriva de William Harvey, que sostiene
que el latido cardíaco era resultado de la
contracción de los ventrículos, y la otra, que
es más reciente y en principio más sencilla y

Figura 9: Werner Forssmann (1904-1979)

satisfactoria, atribuye el fenómeno a la propulsión del vértice del corazón por la afluencia de sangre a partir de la sístole auricular.
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El método gráfico brindó la respuesta. Un
examen de los gráficos resultantes había eliminado completamente la incertidumbre.
La relación entre el latido del corazón y la
contracción del ventrículo se demostró por
el movimiento sincrónico hacia arriba de las
dos palancas, que registraron la elevación
simultánea en las dos curvas”.

intracardíaco. Nació el 29 de agosto de
1904 en Berlín, Alemania. Estudió medicina
en la Universidad de su ciudad natal. Para
su instrucción clínica en cirugía se trasladó en 1929 al hospital August Victoria de
Eberswalde, una pequeña ciudad cerca de
Berlín, donde desarrolló su técnica para la
cateterización del corazón.

Bernard también mencionó el tercer libro
de Marey titulado “La Machine Animale”
(X), donde se ocupa de la locomoción de
los animales en la tierra y en el aire, “un
tema que sólo se convirtió en accesible experimentalmente con la llegada del ingenioso
instrumento que permite registrar los acontecimientos que los ojos del observador no
pueden seguir”.

La inspiración para el descubrimiento de
Forssmann fue obra de Marey. En su libro,
“Experimentos sobre mí mismo” (Figura 10)
Forssmann escribió: “Es extraño que una
primera impresión pueda permanecer tan
firmemente implantada. Como estudiante, vi
la reimpresión de un grabado antiguo en un
libro de texto de fisiología. Tiene su origen en
un trabajo de Marey, que mostró una ingenua
y conmovedora presentación de un hombre
de pie delante de un caballo y sosteniendo un
tubo que había sido introducido a través de
la vena yugular en el corazón del animal. En
el ventrículo, el lumen del tubo se cerraba por
un balón de goma que transmite los cambios
de presión a un ´tambor´ y de allí a una
pluma que describe las curvas de presión. Esta
imagen me ha emocionado hasta el punto de
que me persigue día y noche. Incluso hoy en
día, cuando cierro los ojos, lo veo exactamente como era. Las palabras de estos fisiólogos
franceses clásicos me han convencido de que
estos estudios experimentales podrían realizarse en el hombre sin ningún tipo de peligro”.

Las investigaciones de Marey sobre los
movimientos de los animales muestran
claramente que él estaba bien consciente
de la aplicación de técnicas físicas para la
fisiología. Algunos han acreditado a Marey
la invención de la fotografía, sobre todo por
haber asesorado a los hermanos Lumière,
inventores de la cinematografía, en la utilización de sus métodos. Sin embargo, hubo
otras patentes mucho antes de que Marey
hubiera obtenido la suya sobre esta invención en 1893 y antes de que comunicara
sus conclusiones a la Academia de Ciencias.
El trabajo científico de Marey fue resultado
de aplicar su habilidad en ingeniería sobre
objetivos fisiológicos. Fue esta combinación
lo que hizo de él una figura única en la historia de la medicina.

Werner Forssmann
Más de 50 años después, el médico alemán
Werner Forssmann (Figura 9) introdujo la
era de la aplicación clínica del cateterismo

Así, a principios del verano de 1929,
Forssmann presentó sus planes a su superior, el Profesor Schneider, pero éste los
rechazó: “Para este tipo de experimento no
puedo permitir que usted trabaje en cualquiera de mis pacientes. Desde luego, creo que su
idea es excelente y que contribuirá en gran
medida a la labor futura. Y, posiblemente,
todo el asunto no supone riesgo alguno, como
usted piensa en su entusiasmo juvenil.” Y le
sugirió continuar con la experimentación
en animales, pero Forssmann dijo que eso
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Figura 10: Versión en inglés del libro autobiográfico escrito por Forssmann en 1972, titulado ¨Experimentos en mí
mismo: memorias de un cirujano en Alemania”.

no era necesario. “Pues bien, voy a probar
que este experimento no conlleva peligro y
lo haré yo mismo.” Pero eso también fue
vetado por Schneider.
A pesar de estas advertencias, Forssmann
siguió adelante y persuadió a una enfermera, Gerda Ditz, para que lo ayude. Ella
se ofreció a someterse a un cateterismo
cardíaco, pero Forssmann, que estaba decidido a practicárselo a sí mismo, la engañó,
atándola a una mesa de operaciones para
impedir que interfiriera. Luego, después
de la anestesia local de su fosa antecubital
izquierda, se insertó un catéter ureteral
introduciéndolo unos 30 cm dentro de su

propia vena. Luego desató a Gerda Ditz y
le pidió que llame a la enfermera a cargo
de las radiografías. Pero Gerda huyó
despavorida. Forssmann tuvo que bajar
hasta la sala de rayos con el catéter en su
corazón, donde la enfermera Eva tomó
varias radiografías que muestran el catéter
en su aurícula derecha. Su jefe, Schneider,
un comprensivo y paciente médico, le
dijo: “Forssmann, has hecho algo realmente
grande y te quiero felicitar por ello, pero creo
que tu lugar no está aquí en este pequeño
hospital. Deberías trabajar en una institución
más grande. ¨Y lo recomendó a través de
amigos con el famoso cirujano alemán
Ferdinand Sauerbruch (Figura 11), director
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de la Clínica de Cirugía en el famoso hospital de la Charité en Berlín, considerado
el más importante e influyente cirujano de
la primera mitad del siglo XX. Desarrolló la
cámara de baja presión, con la que posibilitó las operaciones a tórax abierto y dio
inicio a la cirugía de tórax.
El principal hospital de la Universidad de
Berlín, la Charité, a cargo de Sauerbruch,
aceptó a Forsmann como ayudante de
cirugía. Schneider le aconsejó no hablar de
su trabajo hasta que se hubiera publicado.
El artículo apareció en el Wochenschrift
Klinische en noviembre de 1929 con el título
“La exploración del corazón derecho” (Figura
12), que muestra una imagen del catéter
en su aurícula derecha (Figura 13). Pero en
vez de conseguir elogios de Sauerbruch,
Forssmann fue despedido. Escribió: “Tarde
en la noche se me pidió ver al Geheimrat (en
la tradición europea, el Geheimrat era un
título honorífico para científicos reconocidos, como el de un profesor superior que
había conseguido cierto status). Él estaba
bien preparado y sobre su escritorio estaba
el ejemplar de la ´Wochenschrift Klinische´
así como un diario y una carta de Unger que
al parecer se había quejado de que había
plagiado su obra¨. Sauerbruch miró con
severidad a Forssmann un rato en silencio
y luego le gritó: “Esto que has hecho es algo
vergonzoso y además has robado la prioridad
de uno de mis más apreciados cirujanos principales, y aún más, ¿por qué no mencionaste
que este estudio científico fue realizado en mi
departamento?” Forssmann respondió con
una corta y, como él creía, bien ensayada
conferencia sobre el futuro del cateterismo cardíaco. Sauerbruch respondió con
desdén: “Ese trabajo no tiene lugar en la
cirugía. Estas son cuestiones puramente del
clínico y del fisiólogo”. Forssmann sugirió
que este trabajo podría permitirle entrar en
la carrera académica, pero Sauerbruch contestó: “Con estos trucos circenses nunca podrá
obtener un puesto en una clínica alemana

Figura 11: Ferdinand Sauerbruch (1875-1951)

Figura 12: El artículo de Forssmann que apareció en
el Wochenschrift Klinische en noviembre de 1929,
titulado “Die des Sondierung rechten Herzens” (“La
exploración del corazón derecho”), donde narra los
resultados de sus experimentos.
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Forssmann relata que, en lugar de deprimirse, salió de la entrevista eufórico. Se
sintió aliviado y pensó que había hecho lo
correcto sin importar el prejuicio de sus
superiores.

Figura 13: Radiografía que se tomó W. Forssmann a
sí mismo luego de colocarse el catéter en su brazo
izquierdo, que muestra la punta del mismo en
proyección de la aurícula derecha.

Figura 14: Sauerbruch en 1943.

decente. ¿Quieres ser un internista, o un cirujano de verdad?” Forssmann respondió en
voz baja. “Pero aún no lo sé, señor Geheimrat.
Sólo tengo nueve meses de haber terminado
la escuela de medicina y no sé todavía para
lo que soy bueno”. Sauerbruch (Figura 14) le
gritó: “Es el colmo. Para un cirujano de verdad
hay una sola cosa, operar, operar y operar.
Salga y retírese de la clínica de inmediato.”

Al poco tiempo, Forssmann concibió una
idea aún más audaz: la inyección de material de contraste en el corazón con el fin de
“mejorar el diagnóstico cardíaco”. Primero
utilizó el conejo, pero pronto descubrió que
esta especie era inadecuada y procedió
a realizar sus experimentos en perros. El
problema era que ninguno de los hospitales a los que tuvo acceso tenía laboratorios
para experimentos con perros. Entonces su
madre se hizo cargo de los animales en su
propio departamento. Forssmann inyectaba morfina en el perro para inducirle una
narcosis basal, lo colocaba en una bolsa y
se dirigía al hospital. La narcosis era luego
profundizada con éter y bajo anestesia
profunda y en condiciones asépticas introducía el catéter a través de la vena yugular
externa en el ventrículo derecho. A continuación, inyectaba el material de contraste,
mientras se tomaban las radiografías. El
animal era devuelto entonces al cuidado
de su madre. Forssmann mencionó que
la mayor dificultad que se le presentó con
estos experimentos era el apego de su
madre y de su abuela a los animales.
El siguiente paso fue intentar la inyección
de material de contraste en el corazón
humano. Una vez más, Forssmann logró
esto con un experimento propio, aunque
admitió que tuvo momentos de ansiedad porque esto era diferente a colocar
simplemente un catéter en su corazón:
la inyección de material de contraste
significaba que una sustancia extraña se
encontraría circulando en su sangre con
consecuencias desconocidas. Trató de ver
si era sensible al yodo “llenando un recipiente lubricante con el material de contraste y
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pulsándolo las siguientes cuatro horas contra
su mucosa bucal”. Puesto que no había
ninguna reacción llegó a la conclusión de
que el interior del corazón era igualmente
tolerante. Así, después de haber colocado
el catéter en su corazón, inyectó sustencia
de contraste mientras se tomaban las
imágenes. Desafortunadamente, la técnica
no fue suficiente para obtener imágenes
claras del paso de material de contraste,
pero Forssmann había encontrado que la
técnica era segura, ya que experimentó
sólo síntomas leves tales como un breve
mareo y disminución transitoria de la
visión. Previo a la publicación de lo acontecido, se dispuso que Forssmann presentara
sus conclusiones ante el ilustre Congreso
de Cirugía de 1931. Durante la conferencia
se prestó poca atención y su presentación
fue acompañada de murmullos y risas
de burla. El desaliento de Forssmann fue
consolado por su tío, un médico rural, con
estas palabras: “No te enfades. Esos idiotas
no entienden lo que tienes en mente. Un día
recibirás el Premio Nobel”.
A pesar de la reacción local adversa, cuatro
semanas después de la publicación del
artículo de Forssmann en 1931, Otto Klein
(1881-1968) publicó en Praga un documento preliminar y seis meses más tarde un
informe definitivo sobre la determinación
del gasto cardíaco según el principio de
Fick, desarrollado por el médico alemán
Adolf Fick (Figura 15). Este artículo describe
primero los métodos indirectos para determinar el gasto cardíaco, y a continuación,
se refiere a la obra de Forssmann que hizo
posible determinar el gasto cardíaco por
medios directos. Klein realizó 18 cateterismos en el hombre, con lo cual determinó el
contenido de oxígeno y dióxido de carbono
de la sangre arterial y venosa mixta y calculó
un gasto cardíaco de 4,5 litros por minuto.
Describió el procedimiento como simple y
sin incidentes.

Figura 15: Adolf Fick (1829-1901)

En 1933 Forssmann se casó con Elsbet
Engel, especialista en urología como él.
Tuvieron seis hijos: Klaus en 1934 (que se
dedicó a la anatomía), Knut en 1936, Jörg
en 1938, Wolf en 1939 (quien fue el primero
en aislar el péptido natriurético auricular),
Bernd en 1940 (quien ayudó a desarrollar el
primer litotritor), y Renate en 1943.
A pesar de algunas referencias a trabajos
de Forssmann en la literatura, su obra cayó
en el olvido después de la guerra, y su paradero era desconocido. Forssmann debe
su resurrección a sus colegas británicos,
en especial al cardiólogo escocés Sir John
Mac Michael (1904-1993), quien lo invitó a
Inglaterra.
En sus últimos años, Forssmann (Figura
16) se dedicó a la investigación relacionada
con la eutanasia y el trasplante cardíaco,
entre otros. Se convirtió en un opositor a la
pena de muerte. En la última carta que le
escribió a Richard John Bing en 1978, nueve
meses antes de su muerte, se disculpó por
no poder asistir a una reunión en la que
se habló sobre la cateterización cardíaca.
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Figura 16: Werner Forssmann

Manifestó que no tenía nada que decir
acerca de la cardiología moderna excepto
perogrulladas, y que no estaba dispuesto
a hablar sobre la historia de la cardiología
porque se dio cuenta de “la profundidad
de la sombra del pasado en la que ya estoy”.
Se consideraba a sí mismo, según escribió,
un “fósil médico”. También escribió que le
provocaba “náuseas” cuando su auto-experimentación se describía como un acto
de heroísmo: “¡No lo fue! Yo había pensado
muy cuidadosamente acerca de si el método
de cateterismo daría lugar a un procedimiento clínico de rutina”. Tenía, escribió, “que
descartar el riesgo para los pacientes, de lo
contrario, se habría convertido en un truco de
circo, de lo que fui acusado por el engreído de
Sauerbruch.”
Luego de ser expulsado de la Charité de
Berlín, Forssmann trabajó en el Hospital de
la ciudad de Mainz, y luego en el Hospital
Rudolf Virchow de Berlín, donde se dedicó

Figura 17: 50a Aniversario de la concesión del Premio
Nobel a Werner Forssmann, estampilla conmemorativa
de 2006

a la formación de especialistas en urología.
Allí trabajó junto al famoso urólogo Karl
Heusch. Fue nombrado Jefe de la Clínica
Quirúrgica del hospital de la Ciudad en
Dresden-Friedrichstadt y en el Hospital
Robert Koch de Berlín.
De 1932 a 1945, fue miembro del Partido
Nazi. Al comienzo de la Segunda Guerra
Mundial, Forssmann sirvió como Oficial
Sanitario, alcanzando el grado de Cirujano
Militar, pero se convirtió en un prisionero
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Figura 18: Diploma del premio Nobel recibido por Forssmann, Dickinson y Richards en 1956.

Figura 19: Forssmann, Richards y Cournand recibiendo el premio Nobel.

de guerra hasta su liberación en 1945,
momento en que volvió a la práctica médica
con su esposa, en Schwarzwald, una región
del sudoeste de Alemania.

En 1954 fue invitado de honor en la
Universidad
Nacional
de
Córdoba,
Argentina, donde fue nombrado profesor
honorario en 1961.
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A partir de 1950 ejerció como especialista
en urología en Bad Kreuznach. En 1956 fue
nombrado profesor honorario de Cirugía
y Urología de la Universidad Johannes
Gutenberg, de Mainz. Desde 1958 fue
Jefe de la División de Cirugía del Hospital
Evangélico de Düsseldorf, donde pasó sus
últimos días.
Werner Forssmann murió el 1 de junio de
1979 en la ciudad de Schopfheim, Alemania
Occidental, tras padecer, curiosamente, un
infarto de miocardio en el contexto de una
insuficiencia cardíaca.
En 1956 fue galardonado con el Premio
Nobel de Medicina (Figura 17) junto con
Dickinson W. Richards y André Cournand
(Figuras 18 y 19).

Figura 20: Dickinson Richards (1895-1973)

Dickinson
Cournand

W.

Richards

y

André

F.

A Dickinson Richards y a André Cournand
se les debe la introducción de la técnica del
cateterismo cardíaco en la clínica, ideada
por el urólogo alemán Werner Forssmann.
Dickinson Richards (Figura 20) nació el
30 de octubre de 1895 en Orange, Nueva
Jersey, EE.UU. Fue educado en la escuela de
Hotchkiss en Connecticut. En junio de 1917,
obtuvo su grado de bachiller, pero tres
meses antes se había unido al ejército de
los Estados Unidos. Después de un período
como instructor de artillería durante 19171918, Richards sirvió, durante 1918-1919,
como oficial de artillería en Francia.

Figura 21: André Cournand (1895-1988)

Después de la guerra, Richards entró en el
Colegio Universitario de Médicos y Cirujanos
de Columbia y recibió su título de maestría
en fisiología en 1922, y su título de Doctor
en Medicina en 1923. A continuación, pasó
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los años 1923-1927 en el Hospital Bellevue
de Nueva York, fundado en 1736, siendo el
hospital público más antiguo de los Estados
Unidos. Luego trabajó durante un año en
el control de la circulación en el hígado en
el National Institute for Medical Research en
Londres junto al farmacólogo y fisiólogo
inglés Sir Henry Dale (1875-1968), quien
compartiría el Premio Nobel de Medicina
en 1936 con el fisiólogo alemán Otto Loewi
(1873-1961) por sus estudios sobre la
excitación y la transmisión química de los
impulsos nerviosos.
De regreso en el Hospital Presbiteriano y
al Colegio de Médicos y Cirujanos, Richards
comenzó sus investigaciones sobre fisiología pulmonar y circulatoria, bajo la dirección del Profesor Lawrence J. Henderson
(1878-1942) de la Universidad de Harvard.
En 1931 comenzó a colaborar con André
Cournand en el Hospital Bellevue de Nueva
York, y este trabajo dio lugar, en 1940, al
desarrollo de una técnica para la cateterización del corazón y a estudios del shock
traumático, el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, la fisiología de la insuficiencia cardíaca, el análisis de las acciones
de fármacos sobre el corazón y diversas
formas de disfunción en las enfermedades
crónicas cardiacas y pulmonares y su tratamiento.

que llevó a cabo entre 1915 y 1918 como
cirujano de batallón. Se le concedió la Cruz
de Guerra con tres estrellas de bronce.
A la salida del ejército a finales de la Primera
Guerra Mundial, retomó sus estudios de
medicina y en 1925 se convirtió en Interno
del Hospital de París. Recibió su doctorado
en 1930 con una tesis sobre la esclerosis
diseminada aguda.
Deseoso de estudiar y trabajar en los
Estados Unidos, Cournand realizó una residencia en el Servicio de Tuberculosis de
la División Universitaria de Columbia en el
Hospital Bellevue. Cuando tuvo la oportunidad de convertirse en Jefe de Residentes
de este servicio, y realizar bajo la dirección
de Dickinson Richards la investigación
sobre la fisiología y la fisiopatología de la
respiración, decidió establecerse en los
Estados Unidos, y se convirtió en ciudadano
estadounidense en 1941. Su trabajo en colaboración con Richards les valió el Premio
Nobel, compartido con Forsmann (Figura
22).
Cournand realizó su trabajo de tiempo
completo en el campo de la investigación
médica exclusivamente en el Servicio
de Tórax del Hospital Bellevue. En el laboratorio Cardiopulmonar del hospital,
muchos clínicos e investigadores de los
Estados Unidos y otros países recibieron

Richards se casó en 1931 con Riley
Constanza Burrell, con quien tuvo cuatro
hijas: Ida Elizabeth, Gertrude Woodruff,
Ann, y Constance. Falleció el 23 de febrero
de 1973 en Lakeville, Minnesota (Estados
Unidos).
André Frédéric Cournand (Figura 21) nació
en París el 24 de septiembre de 1895. Sus
estudios de medicina, los que inició en
1914, fueron interrumpidos por su trabajo
voluntario para servir en el Ejército Francés,

Figura 22: Sten Friberg (del Instituto Karolinska)
hablando con Forssmann, Richards y Cournand
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Figura 23: William Ganz (1919-2009)

capacitación y trabajaron en el desarrollo
fisiológico de métodos de exploración del
sistema cardiopulmonar. Los nombramientos académicos de Cournand en el Colegio
Universitario de Médicos y Cirujanos de
Columbia han incluido los distintos rangos
desde Instructor en Medicina (1934) hasta
Profesor de Medicina (1951).
Cournand estaba casado con Sibylle
Blumer, quien murió en 1959. Ella era viuda
de Birel Rosset, y había adoptado a su hijo
Pierre Birel Rosset-Cournand, que murió
en acción en Francia en 1944 después
de una brillante carrera militar. Sus tres
hijas son Muriel, Marie-Eve y Marie Claire.
André Cournand murió el 19 de febrero de
1988 en Great Barrington, Massachusetts,
Estados Unidos.
Según lo relató Cournand en 1932, su
cooperación con Richards comenzó así: “En
1932, Dickinson Richards, en ese entonces en

el Columbia Presbyterian Medical Center, y
yo, Jefe de Residentes del Servicio de Tórax del
Hospital de Bellevue en Nueva York, acordamos realizar un análisis sistémico e integral
de la función cardiopulmonar en el hombre
normal y enfermo. Los pulmones, el corazón
y la circulación forman un sistema único para
el intercambio de gases respiratorios entre la
atmósfera y los tejidos del organismo.”
Trataron de entender la relación entre el
corazón, los pulmones y el sistema circulatorio. Se sabía que los tres sistemas
estaban interconectados, pero no estaba
claro cómo los cambios en uno afectaban
a los otros. Para entender el sistema necesitaban conocer un dato fundamental: la
cantidad de sangre que el corazón envía
a través de los pulmones cada minuto.
Cournand y Richards sabían que podían
calcular esta cantidad si conseguían medir
la concentración de oxígeno en la sangre
cuando llega a la aurícula derecha. La
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concentración de oxígeno se podría usar
entonces en una ecuación para los cálculos
(el principio de Fick).
Fue en 1940 que intentaron por primera
vez cateterizar el corazón de un paciente,
pero fallaron debido a que el catéter se
obstruyó a nivel de la axila. Poco tiempo
después, se presentó una nueva oportunidad. Homer W. Smith (1895-1962), Profesor
de Fisiología en la Facultad de Medicina de
la Universidad de Nueva York y novelista,
tenía la intención de medir el gasto cardíaco en pacientes hipertensos.
En un informe publicado por primera vez en
1941 con el título “Catheterization of the right
auricle in man”, Cournand y Hilmert Ranges
(también del Departamento Fisiología en
la Facultad de Medicina de la Universidad
de Nueva York) reportaron los resultados
de la cateterización inicial. El informe hizo
hincapié en la necesidad de un estado de
equilibrio para el muestreo de la sangre y
el aire en forma simultánea y prolongada,
el valor de la corriente proporcionada por
medio de la comparación de los resultados
basándose en la aplicación del principio de
Fick para los datos del oxígeno, la reproducibilidad de los resultados de la prueba y
finalmente que el cateterismo cardiaco era
inocuo. Se diseñaron nuevos catéteres y
se construyó un manómetro nuevo para la
medición de la presión. Cournand, Richards
y sus colegas estudiaron muchas condiciones clínicas en el hombre como la hipertensión y el shock circulatorio, realizaron
experimentos con animales y confirmaron
la validez de la presión de enclavamiento
capilar pulmonar. Una sobresaliente contribución del cardiólogo eslovaco William Ganz
(Figura 23) fue la incorporación de la medición del gasto cardíaco por termodilución,
una cuestión que lo había ocupado durante
muchos años y que aumentó aún más el
impacto clínico del catéter. El cardiólogo

Figura 24: Jeremy Swanz (1922-2005)

Figura 25: Richard John Bing (1909-2010)
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irlandés Jeremy Swan (Figura 24), co-inventor con su colega eslovaco del “catéter de
Swan-Ganz”, escribió: “Hoy tenemos control
hemodinámico efectivo aplicado (correcta o
incorrectamente, con razón o sin ella, eficazmente o perjudicial) a aproximadamente tres
millones de pacientes por año.”
Cournand modificó la técnica de Forssmann
con el fin de evitar el peligro de trombosis
venosa. El uso de un doble catéter influyó
también en el valor de los resultados. En
1945 publicó un trabajo con Henry Lauson
y Richard Bloomfield en el que explicaba
sus ventajas.
El estudio del metabolismo cardíaco mediante cateterismo se inició en 1946, cuando
el cardiólogo alemán Richard J. Bing (19092010) (Figura 25), trabajando en el Hospital
Johns Hopkins, encontró que muchas veces
el catéter se deslizaba inadvertidamente en
el seno coronario y cuando la sangre era
retirada era mucho más negra que la obtenida desde el ventrículo derecho. Otros
ya habían observado que el seno coronario
se podía cateterizar. En 1947 Bing escribió:
“Cuando el catéter está en el seno coronario,
se ve curvado hacia arriba hasta la base del
corazón. En los primeros casos, la intubación
de estos vasos fue fortuita. En los cuatro casos
restantes, se llevó a cabo deliberadamente.
Toda nuestra energía se dedica ahora al
nuevo y gratificante campo del flujo sanguíneo coronario y el metabolismo cardíaco en
el hombre”.
Tres grupos fueron los que definieron los
procedimientos para el diagnóstico de las
cardiopatías congénitas por cateterismo
intracardíaco: el de Cournand en el Hospital
de Bellevue de Nueva York, el de Lewis
Dexter (1910-1995) en Harvard, y el de Bing
en el Hospital Johns Hopkins.
En 1949 Cournand publicó en colaboración

con Janet Sterling Bladwin y Aaron
Himmelstein “Cardiac catheterization in congenital heart disease”, donde hace una exposición general de la técnica. Este conjunto
de técnicas e investigaciones realizadas con
todo rigor permitió aclarar numerosos aspectos fisiológicos y obtener una aplicación
clínica inmediata.
Las fórmulas derivadas del contenido
de oxígeno de la sangre hicieron posible
calcular el flujo sanguíneo regional, tales
como el flujo de sangre pulmonar efectiva,
la dirección y el tamaño del shunt intracardíaco, y las resistencias vasculares en
la circulación pulmonar y sistémica. Este
uso del catéter en la cardiopatía congénita
debe su impulso principal al advenimiento
de la cirugía cardiaca en la década de 1940,
principalmente con los trabajos de BIack
en Hopkins, Robert E. Gross en Harvard y
Clarence Craaford en Estocolmo.
De gran importancia fue el descubrimiento
de Dexter en Harvard de poder registrar la
presión de la aurícula izquierda colocando
el catéter dentro de la arteria. Sin este
estudio precursor, el trabajo de William
Ganz y Jeremy Swanz, que permitió desarrollar un catéter con un balón en su extremo
para medir la presión de enclavamiento en
ramas de la arteria pulmonar, no habría
sido posible.
Como se deduce de lo expuesto, son
muchas las figuras y personajes de la
ciencia y la medicina que han tomado parte
en el desarrollo del cateterismo cardíaco,
aunque los mencionados sean probablemente los más representativos. Se trata de
un procedimiento que ha revolucionado y
ha permitido comprender mejor la fisiología y fisiopatología cardíaca, abriendo así
nuevas alternativas terapéuticas a múltiples
enfermedades cardíacas previamente desconocidas o bien carentes de tratamiento.
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