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OOOBBBIIITTTUUUAAARRRIIIOOO:::   MMMAAARRRYYY   EEELLLLLLEEENNN   AAAVVVEEERRRYYY   

 
 

Dra.  Mary El len Avery junto al ex Presidente George Bush (padre) 

Mary E l len Avery fa l lec ió el 4 de diciembre del año 2011 en West Orange ,  New 
Jersey  a la  edad de 84 años. Ha entrado en la h istor ia de la medicina por su 
descubr imiento de la  pr inc ipa l causa de muerte de los n iños prematuros. Su 
óbi to fue comunicado por el  Chi ldren’s Hospi ta l de Boston ,  Massachusetts ,  
USA .  

La doctora Avery  fue p ionera en var ias facetas: pr imera mujer que di r ig ió un 
departamento médico en el Chi ldren’s Hospi ta l de Boston; pr imera mujer 
eleg ida presidente de la Society for Pediatr ic  Research ;  y pr imera pediatra 
que asumió la  responsabi l idad de la  American Associat ion for the 
Advancement of Science .  

Pero la  fama le l legó t ras el descubrimiento de porqué a lgunos rec ién nacidos 
fa l lecen poco t iempo después de su alumbramiento. La respuesta: sus 
pulmones carecen de un recubrimiento espumoso que hace posible  la 
resp iración. Así se descr ibía  en e l Harvard Magazine  en e l año 1977. 
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El la resumía su descubrimiento con la modest ia que caracter iza a las personas 
br i l lantes d iciendo: “tuve un momento de persp icacia; y eso fue todo”. 

Durante el  acto de entrega del  reconocimiento más importante de la American 
Pediatr ic Society ,  en e l año 2005, Jerold F. Lucey ,  profesor de pediatr ía de la 
universidad de Vermont ,  habló de su ha l lazgo como “el mayor avance en el  
cuidado neonatal durante los ú lt imos cincuenta años”. 

Ste l la Kourembanas ,  actual  responsable de medicina neonatal en el Chi ldren’s 
Hospita l  af irmó en unas declaraciones rec ientes que e l t rabajo de Mary E l len 
Avery hizo posible  que muchos niños prematuros sobrevivieran y tuvieran la  
posib i l idad de tener vidas maravi l losas. 

En e l año 1991, El len Avery rec ibió de manos del entonces Pres iente George 
Bush la  National  Medal  of Science  ( fotografía  a l comienzo de l ar t ícu lo) . 

E l equipo de invest igación d ir ig ido por la Dra. Avery publ icó veint i trés 
trabajos entre los años 1959 y 1965 acerca de la  que entonces era la pr incipal  
causa de muerte entre los recién nacidos prematuros: su incapacidad para 
resp irar,  esto es, en un momento determinado, tras una exha lac ión eran 
incapaces de volver a inhalar.  En aquel los años este s índrome se denominaba 
“enfermedad de la  membrana hia l ina”, debido al  aspecto l iso y v ítreo de las 
membranas de las vías aéreas de las autops ias de estos n iños, que 
comenzaban a jadear y fa l lecían ráp idamente. La enfermedad se conoce en la  
actual idad como s índrome de distress resp irator io (ref le jado en la l i teratura 
médica internacional  por su acrónimo anglosajón ARDS [Acute Respiratory 
Distress Syndrome]). 

Cuando la Dra.  Avery inic ió sus trabajos se est imaba que 15.000 niños 
prematuros fa l lecían por inmadurez de su aparato resp irator io solo en Estados 
Unidos; ci fra  que en el  año 2002 apenas superaba el centenar. 

Su invest igación inicia l  se d ir ig ió a averiguar las caracter íst icas de la espuma 
que se forma en los pulmones de personas con edema pulmonar. Para sus 
invest igaciones se inspiró en un l ibro infant i l  de l s ig lo XIX donde se descr ibía 
cómo se forman las burbujas. 

El len Avery acabó descubr iendo una sustancia pulmonar,  mezcla de grasa y 
proteínas, a la  que l lamó surfactante. La verdadera causa de la muerte de los 
neonatos era la fa l ta de surfactante en sus pulmones,  y no la presencia de 
membrana hia l ina,  que era el resultado, y no la causa de su grave síndrome. 
De manera habi tua l los niños comienzan a produci r esta sustancia durante su 
etapa fetal , y cont inúan haciéndolo durante su vida adulta . Sin embargo, 
a lgunos niños nacen sin é l ,  o bien nacen prematuramente sin haber 
desarrol lado por completo su capacidad de fabricar lo. 

La Dra.  Avery añadió sus invest igac iones a otras, entre e l las las de John 
Clements ,  quien había ident i f icado e l surfactante en estudios real izados en el 
ejérc ito sobre inha lación de gas tóxico. El len Avery l levó a cabo sus 
descubr imientos en la Harvard School of Publ ic  Hea lth ,  donde su mentor fue 
Jermiah Mead ,  experto en mecánica pulmonar. 

El trabajo de la  Dra.  Avery  fue l levado a la práct ica cl ín ica por Tetsuro 
Fuj iwara ,  en Japón, quien desarro l ló un preparado farmacéutico que suplanta 
el surfactante pulmonar, a  part i r  de te j ido pulmonar vacuno. 
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Mary E l len Avery nació el 6 de mayo de l año 1927, en Camden ,  New Jersey .  
Su padre era dueño de una fábr ica, y su madre subdirectora de una High 
School .  

Se graduó en Química en Wheaton Col lege ,  Massachusetts ; y poster iormente 
en Medicina en Johns Hopkins University School ,  s iendo una de las cuatro 
mujeres en una clase de 90 alumnos. Obtuvo la  graduación en e l año 1952. 

Un suceso personal  que le  decantó por sus t rabajos sobre la f is iología 
pulmonar,  fue que en el año 1952 contra jo tuberculosis de la que tardó dos 
años en recuperarse. 

Tras su enfermedad, El len Avery real izó su periodo de formación como 
residente en John Hopkins Hospi ta l ,  cont inuando como fe l lowship  (becaria  de 
invest igación) en Harvard .  Trabajó en la  McGi l l  University durante un lustro, 
seguido por un puesto de responsabi l idad en el Montrea l Chi ldren’s  Hospita l .  

En e l año 1974 volv ió a trabajar en el  Chi ldren’s  Hospi ta l  de Boston ,  vinculado 
a la Univers idad de Harvard .  A l l í  escr ib ió var ios l ibros, de los que uno de 
el los, “The Lung and Its Disorders in the Newborn Infant” s igue s iendo hoy 
día un texto c lás ico en su campo. 

Mary E l len Avery ,  Mel  para sus amigos,  nunca contra jo matr imonio ni  tuvo 
hi jos; le sobreviven varios sobrinos. 

Hay que hacer mención a sus trabajos sobre los problemas sanitar ios en 
países subdesarrol lados, abogando a favor de los programas de erradicación 
de la  pol io, de los derechos de las mujeres para abortar , y oponiéndose a las 
armas nucleares. 

Cuando las cosas se complican, puedes abandonar o deci r “ lo vo lveré a 
intentar”.  Si realmente merece la  pena, e l problema te perseguirá hasta que 
lo consigas resolver .  Este era el esp ír i tu que subyacía  en e l modo de pensar 
de Mary E l len (Mel) Avery .  

Zaragoza, 14 de enero de 2012 

Dr. José Manuel López Tricas 
Farmacéutico especia l ista Farmacia Hospita lar ia 
Zaragoza 


