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P OCAS son las fuentes donde se pueden 
estudiar 10s origenes y el desarrollo de la 

Anestesia en MBxico y por ende rnuy nurnero- 
sas las lagunas y 10s datos irnprecisos. Por esto 
me apresuro a pedir me excusen la falta de 
exactitud en fechas y lugares, per0 faltan datos 
escritos y 6stos tienen que suplirse con razona-. 
rnientos y conjeturas; por este rnotivo y rnuy a 
mi pesar, no puedo presentarlos con la acusio- 
sidad y certeza que segurarnente esperaban 10s 
que se honraron encornendandorne tan irnpor- 
tante estudio. 

Dichas estas palabras que espero inclinen 
a la benevolencia a rnis distinguidos lectores, 
voy a tratar de exponer lo que he sabido y lo que 
he visto en 10s anos transcurridos desde la ini- 
ciaci6n de la Anestesia quirurgica, hasta nues- 
tros dias. 

S61o nos rernontarernos a las lejanas 8po- 
cas del lmperio Azteca para decir que s l  se ern- 
pleaban algunas yerbas que adorrnecian la con- 
ciencia y disrninuian el dolor, esto no era con fi- 
nes de poder realizar sencillas operaciones con 
rnenores molestias para 10s pacientes, sino 
mas bien, y eso en no todas las ocasiones para 
arnenguar 10s sufrirnientos de 10s prisioneros a 
quienes se sacrificaban ante 10s dioses. 

Realizada la conquista y establecido el go- 
bierno de la Colonia, la Nueva Espaiia, en lo que 
toca a la evolucidn rnedica, fue reflejo de lo que 
acontecia en la Peninsula y Bsta a su vez, de 10s 
acantecimientos europeos. No obstante que el 
Primer Virrey, Don Antonio de Mendoza, fund6 
la Universidad en septiernbre de 1551, 10s estu-. 
dios de Medicina que en ella se hacian, eran 
rnAs bien de indole rnBdica, quedando la ejecu- 
ci6n de las curaciones y las pequefias interven- 
ciones que entonces se realizaban, en rnanos 
de 10s barberos cirujanos, para quienes todo 
procedirniento anestksico no existia. Posterior- 
rnente, se realizaron estudios de Cirugia en la 
rnisrna Universidad, per0 en realidad, fueron las 
Escuelas de Cirugla (de las cuales fue fundada 
la prirnera en el aiio de 1778), las que irnpulsa-. 
ron esta rarna, con las actividades afines de bar- 
beros, flebotornianos y dentistas, todos ellos 
con un ejercicio reducido, en lo que al terreno 
quirurgico se refiere y sin ninguna aplicaci6n 
anest6sica.l 

Al Ilegar la gloriosa fecha del 16 de octubre 
de 1846 y con la anestesia por Bter, administra- 
da por Morton en el Hospital General de ~ a s s a -  
chussets, se inicia la verdadera Bpoca de la 
Anestesia Quirurgica. 

* Artlculo Publicado en el Boletln lnformativo de la Federaci6n de Sociedades de Anestesiologla de la Republics Mexicana, 
A.C. 1972; 1: 3-5. 
Reim~resi6n con autorizaci6n de la FSARM. A.C. 
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El primer medico mexicano que us6 el Bter 
y el cloroformo, fue el Doctor Pablo Martlnez 
del Rlo, quien al hacer menci6n de su uso, no 
senala la fecha en que lo emple6. En un trabajo 
presentado a la Academia Nacional de Medici- 
na de MBxico, en el ai7o de 1878, el Doctor Mar- 
tinez del Rlo dice: "Por casualidad recibl yo la 
primera noticia que lleg6 a M6xico anos ha, de 
las operaciones quirurgicas que se haclan en 
estado de anestesia por medio del 6ter sulfliri- 
co y no tard6 en practicar algunas operaciones 
de esa manera y con.buen Bxito, en 10s hospita- 
les de San Andr6s y San Juan de Dios. Quiso la 
suerte que mas tarde recibiera yo tambien la 
primera noticia de la aplicaci6n del cloroformo 
al mismo objeto, y muy poco despuBs recibl de 
Londres el primer frasco de ese liquid0 que vi- 
'niera a la Republica, y que era por cierto de muy 
buena calidad. Muy pronto ensayamos ese 
anestBsico el Doctor Galezowsky y yo, con un 
Bxito enteramente satisfactorio, practicandole 
a una mujer, la amputaci6n del antebrazo dere- 
cho, mientras que yo hice en otro paciente una 
litotomia con singular fortuna bajo todos 10s as- 
pectos; en ambos casos el cloroformo obr6 
muy pronto y con tanta perfeccci6n que a todos 
dej6 admirado~".~ 

Estas afirmaciones del Doctor Martlnez del 
Rio, nunca fueron rebatidas por 10s cirujanos 
de su Bpoca, por lo que creo que su nombre de- 
be estar ligado a las primeras anestesias en 
nuestro Pals con Bter y cloroformo. Respecto 
3el at70 en que las realizo, faltos de una fecha 
incierta, comparto con el Doctor Francisco Fer- 
nhndez del Castillo, la opinion de que probable- 
mente fue en el ail0 de 1848 cuando se us6 por 
primera vez el Bter, porque en octubre de 1846, 
Mexico y 10s Estados Unidos estaban en guerra 
y no era facil el paso de comunicaciones cientl- 
ficas y mucho menos productos de tan reciente 
creaci6n por fronteras y puertos bloqueados 
por fuerzas enemigas. 

El mismo historiador y excelente amigo, 
refiere en un interesante artlculo presentado a 
la Academia Nacional deMedicina,3 que fue en 

Veracruz en septiembre de 1847, cuando el ciru- 
jano militar John Porter, norteamericano, ampu- 
t6 la pierna izquierda al soldado William Wi- 
lliamson, empleando la anestesia por 6ter 
sulflirico, que ya habla usado en otras ocasio- 
nes en el hospital de esa misma poblaci6r1, pe- 
ro en esa fecha, lo refirib con detalle, anotando 
"el efecto de la eterizaci6n fue desfavorable y 
evidentemente pernicioso. Hubo v6mitos y he- 
moptisis, palidez, casi lividez de la cara; el pul- 
so lento y d6bil. Se le dio aire fresco y se le, 
ech6 agua frla en la cara". Y mas adelante aha- 
de: "Hemos tenido ocasi6n de ejecutar muchas 
operaciones en Veracruz en 1847 y nuestra ex- 
periencia acerca del Bter sulfljrico es suficiente 
para que mis conclusiones me lleven a decir 
que fueron opuestas a su ulterior empleo". 

En el mismo artlculo al que me he venido 
refiriendo, se cita la publicaci6n de un tratado 
de Farmacologla, impreso en Guadalajara en 
1853 por el Doctor Leonardo Oliva, en el que se 
describen las propiedades del Bter y del 
cloroformo y en el que se afirma que en 10s 
anos de 1848 y 1849, se conoclan esos aneste- 
sicos y se usaban en cirugla. 

A partir de entonces y durante 10s finales 
del siglo pasado y 10s primeros anos del actual, 
cloroformo y Bter se aplicaron en 10s hospitales 
y en la practica privada de 10s cirujanos, per0 en 
el afio de 1900, el Doctor Ram6n Pardo, en la 
Ciudad de Oaxaca, amputa una pierna bajo ra- 
quianestesia segirn la tBcnica de Tuffier y 
usando 15 miligramos de clorhidrato de cocal- 
na, inyectada a nivel de la 5a. lumbar, produ- 
ciendo magnffica anestesia sin ningun 
t ra~ to rno .~  Si recordamos que Bier y Tuffier, 
aprovechando 10s estudios de Corning, inicia- 
ron el metodo de raquianalgesia en 1889, no po-' 
demos menos de asentar que nuestro Pals fue, 
seguramente, uno de 10s primeros en emplear 
el mBtodo y lo que es mhs, en continuarlo con 
gran entusiasmo. Baste decir que en el ano de 
1946, el 64% de las operaciones que se realiza- 
ban en el Hospital General de MBxico eran bajo 
raquianestesia. 
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