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cCUANDO Y POR QUIEN SE APLICO POR PRIMERA VEZ EN MEXICO 
LA ANESTESIA POR INHALACION?* 

**FRANCISCO FERNANDEZ DEL -TILL0 

1. La p e r m  entre M€xiw y EftPdm Unidm (18461848) wincidi6 con lor primcm ticmpor de Is anaudP por inhala&. Por atc moti- 
vo, la conocimientos hist6rica acerca de hi introducci6n de la anenteak en Mexico mn incomplcto#, ocPdonsndo confu$iona y errom de fc- 
Chu y personas. 

2. El d o a m ~ t o  fehacicnte m h  antiguo ace- de la anenteaia en Mbico, a el &to de una amputaci6n dcctuada por el drujano Po- 
rn upicmbre & 1847. 

3. El clomformo u introdup a MCxico en 1848. 
4. La prhtica de Is cccrizaci6n con finca quirQqiam ataba gencralizada en Mexico en msrm de 1849. 
5. S q h  deelaraciones heehu por el doctor Jod Pablo Mant ra  deI RIo (1878). no damentidm por 1- contcmporinca, U mtmo aplid 

por primera v u  el Cter y el clomformo en Mexico. 
Palabnu clavca: Ancut& inhalatoria, Hirtoria de Is ancstaia, Anataia en Mexico. 

SUMMARY 

1. The war between Mexico and the United Ststa (18461848) coincided with the firat luge of onhalation anathaia. By this, the 
historical knowledge about the anathaia beginning in Mexico are not complete, cawing confurion about data and penonr. 

2. An ancient truthful paper about the anathaia in Mexico, ia that about the narration of an ampuutuin, c a m 4  out by the sur- 
geon Porter in reptember 1847. 

1. Chloroform was introduce in Mexico in 1848. 
4. Practical u u  d eter with surgical purpora w u  generalize in Mexico in march 1849. 
5. Declarations made by Dr. Jw Pablo Martinez del Rlo (1878). trulied by hia contemporary collugua, that he w u  the pmon who 

administered for the firat time eter and chloroform in Mexico. 
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E L aiio de 1946, los medicos de todo el mundo ce- 
lebraron el primer centenario de la anestesia con 

eter sulftirico, efectuada por Morton en el Hospital 
General de Massachussets el 16 de Octubre de 1846. 

Muchos fueron 1os paises en 10s que, con tal moti- 
vo, se conmemor6 la iniciaci6n en ellos, de la cirugia 
sin dolor; per0 en Mexico, 10s da ta  acerca de las pri- 
meras anestesias eran tan vagos, que pudiera decirse 
estaban rodeados de un velo de silenciosa indiferencia. 
El doctor Francisco Flores, prolijo en detalles referen- 
tes a otros asuntos de menos importancia, se conforma 
con decir: "Diremos dos palabras sobre la Historia de 
la Anestesia en Cirugia en Mexico. Parece que el pri- 
mero que hizo conocer entre nosotros un articulo del 
peri6dico inglts "The Lancet" en el que se habla del 
descubrimiento de ese anestesico fue el doctor Ortega 
(F); desputs el doctor Martinez del Rfo fue el primero 
que lo empez6 a usar en coda clase de operaciones sin 
haberle encontrado grandes p e l i p  y ehseguida fue 

r todos l a  cirujanoo y r introdup dehitiiva- 
mente en I“' a pr;acticaw.t 

El doctor Jo& Pablo Martinez del Rio, ley6 el aiio 
de 1878, en la Academia Nacional de Medicina, un 
trabajo intitulado: "La Anestesia en la prhctica de la 
ob~tetricia",~ donde declara, sin seiialar fechas, que 
fue el primero en emplear en Mexico la anestesia clo- 
rof6rmica. Esta comunicaci6n dio lugar a la confusi6n 
de seiialar la fecha (1878). como la iniciaci6n de la , . 
anestesia inhalada en nuestra Patria; confusi6n que no 
aclara "La Cirugia Mexicana del siglo XIX"' de 
Rafael Heliodoro Valle, que es la mhs completa reco- 
pilaci6n bibliogrhfica acerca de la Historia Quinirgica 
en Mexico durante el siglo pasado. El doctor JOG de 
Jesh Castaiieda decia en su tesis inaugural escrita en 
1885. que "el inolvidable clinic0 Miguel Jimtnez fue 
uno de 10s primeros que en Mexico aplic6 el clorofor- 
mo el mismo aiio de 1847, en nuestros soldados heridos 
por los norteamericanos"; Rafael Heliodoro Valle, en 
su obra ya citada, comenta, con toda raziin, que el 

*Anlculo publicado en el Boletin Informativo de la FSARM, A.C. 1972; 25-14. 
**Acadcmico de Namero. Academia Nacional de Mcdicina. 
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