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E d i t o r i a l  

50 ANIVERSARIO DE LA SECRETARIA DE SALUD 

El 30 de Marzo de 1842 marc6 el inicio de una 
nueva etapa, no solo en el rcconocimiento de una nueva 
especialidad sin6 de toda la medicina. El Dr. Crawford W. 
Long de Georgia EUA, administro por primera vez y en 
forma deliberada eter sulfirico con objeto de provocar 
anestesia quinirgica y extraer una pequefia tumoracion de 
cuello: sin dolor y bajo anestesia general. Diversas razones 
historicas y personales condicionaron que este descubrirniento 
no fuera comunicado sino hasta aiios despues de la 
demostracion publica de la anestesia en el Hospital General 
de Massachusetts por Morton en Octubre de 1846. 

Long administro eter para producir anestesia 
quinirgica basado en sus 0bse~a~i0neS sobre la inhalacion 
de 10s vapores de eter en cuanto a la falta de percepcion 
dolorosa y a sus efectos sobre la conciencia, elementos 
indispensables para la realizacion de una cirugia sin dolor; 
probablemente. las mismas observaciones heron realizadas 
por Morton para la aplicacion de eter en Odontologia 
inicialmente y despues en la anestesia quiringica. Uno de 10s 
factores que probablemente condicionaron que Long no 
publicara sus observaciones originales sino hasta varios 
aiios despues, lo constituye el hecho de que 10s cirujanos 
carecian de una reputacion medica adecuada entre sus 
contemporaneos norteamericanos y europeos, ya que diversos 
problemas medicos como las infecciones, epidemias etc, 
eran prioritarias en la practica profesional del medico de la 

epoca, antes que 10s problemas quinirgicos. Morton por su 
parte, Dentista de profesion habia reconocido que la extraction 
dentaria sin dolor en sus pacientes (y en 61 mismo) era una 
necesidad apremiante en la practica cotidiana, ademas de 
que tuvo la oportunidad de demostrar publicamente sus 
observaciones ante un prestfgiado grupo de medicos en el 
Hospital General de Massachusetts. Otras observaciones 
acerca del oxido nitroso, habian demostrado su utilidad 
como analgksico, per0 nunca obtuvo el reconocimiento en la 
practica quinirgica. En Europa, la utilidad del cloroformo 
como anestesico general, fue demostrada por Simpson poco 
despues de la demostracion publica de la anestesia por 
Morton. La dificultad en su manejo y su potencial 
hepatotoxicidad, contribuyeron a su escaso uso en la America 
de esos dias. 

La facilidad de la administracion del agente (eter), 
su disponibilidad y la falta de conocimientos medicos sobre 
la anestesiologia, provoco en sus inicios que la administracion 
de la anestesia se confinara a personal paramedico o no 
entrenado en la administracion de anestesicos. Muchos 
cirujanos, acostumbrados a1 trabajo de las enfermeras, 
aceptaron mujeres medicos como el anestesista ideal. Por 
ejemplo, la edicion de 19 18 del Textbook of Surgery de Alton 
J. Ochsner afirmaba que el anestesista deberia 1: ser mujer; 
a: enfermera, b: medico (mujer); 2: un asistente (varon); 3: 
muy raramente un medico especializado en la anestesia'. A1 

Artemisamedigraphic en línea

http://www.medigraphic.com/espanol/e1-indic.htm
http://www.medigraphic.com/medi-artemisa
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