
Volumen 39, No. 4, octubre-diciembre 2016 249

www.medigraphic.org.mx

 *  Especialista de segundo grado en Anestesiología 
y Reanimación. Hospital Pediátrico Provincial 
Docente «Dr. Eduardo Agramonte Piña».

  Camagüey, Cuba.

Solicitud de sobretiros:
Dr. Carlos de la Paz-Estrada
Edifi cio 34 Apartamento 30
Calle B E/ Calle 6ta. y Calle Mónaco Este 
Reparto Julio Antonio Mella 
Zona Postal Camagüey 6, CP 70600 
Municipio Camagüey, Provincia Camagüey, Cuba
E-mail: carlospe@hpc.cmw.sld.cu

carlos.delapaz@nauta.cu

Este artículo puede ser consultado en versión 
completa en
http://www.medigraphic.com/rma

México y Cuba: precursores de la anestesiología 
moderna Latinoamericana

Dr. Carlos de la Paz-Estrada*

EDITORIAL
Vol. 39. No. 4 Octubre-Diciembre 2016

pp 249-250

Nadie duda que la era de la anestesia moderna comenzara en el Massachusetts 
General Hospital de Boston el 16 de octubre de 1846, pero ese debut tenía 
antecedentes que se remontaban al año 1800 con los trabajos del químico 
inglés Sir Humphry Davy, quien cerca de esa fecha describió la cualidad 
del gas hilarante de crear insensibilidad al dolor. Nunca antes en la historia 
un descubrimiento había tenido una aprobación y una difusión tan rápida 
como lo tuvo la anestesia. En menos de un mes se extendió a Europa y en 
menos de un año era un proceder utilizado en muchos países incluyendo a 
América Latina.

La expansión de la anestesia fue meteórica. En 1847 se comenzó a utili-
zar en muchos países: en enero llegó a Alemania con Johann F. Heyfelder, 
ese mismo mes Diego de Argumosa la usó en Madrid; en febrero se aplicó 
en Rusia por el Dr. J. F. Inozentsev; luego en Austria y Polonia, en esta 
última a través del Dr. Ludwik Bierkowski. En Holanda por los doctores F. 
I. Seilberger y A. C. van Woerden. En marzo aplicó en Cuba la anestesia 
el Dr. Vicente Antonio de Castro en el Hospital de San Juan de Dios de la 
Habana para drenar un hidrocele bilateral y en México el médico militar 
norteamericano Edgard Barton. Al mes siguiente la emplearon los médicos 
mexicanos José Pablo Martínez del Río, Miguel Jiménez y José Sansores. De 
allí pasó a otros países latinoamericanos como Venezuela, Brasil, Guatemala 
y Perú sin que hubiera transcurrido un año de su primera aparición pública.

El 11 de marzo de 1847 el Dr. Vicente Antonio de Castro aplica éter a un 
paciente iniciando así la era de la anestesia moderna no sólo en Cuba sino 
también en Latinoamérica; su hazaña de introducir y propagar el uso de la 
anestesia quirúrgica cinco meses después de haberse descubierto en Boston 
y sólo unos 80 días después de estarse usando en Europa, indican su talento 
y espíritu de inquebrantable progreso. El Dr. Pío Manuel Martínez Curbelo, 
uno de los primeros médicos de nuestro país que escogió a la anestesiología 
como su profesión, descubridor e introductor mundial de la técnica anestesia 
epidural continua por vía lumbar, recibió en su tiempo el reconocimiento 
internacional. El 9 de septiembre de 1947, en el 22nd Joint Congress of the 
International Anesthesia Research Society and the International College of 
Anesthetists celebrado en la Ciudad de New York, Estados Unidos, disertó 

www.medigraphic.org.mx



De la Paz-Estrada C. México y Cuba: precursores de la anestesiología moderna Latinoamericana

250 Revista Mexicana de Anestesiología

www.medigraphic.org.mx

sobre «Continuous Peridural Segmental Anesthesia by means of an uretheral 
catheter».

En México en tan sólo a unos meses del procedimiento de Morton, también 
se replicó exitosamente la misma intervención en el Puerto de Veracruz. La 
lista de anestesiólogos mexicanos destacados es interminable pero podemos 
mencionar al Dr. Vicente García Olivera y al Dr. Ramón de Lille y Fuentes, 
padres fundadores de la práctica de la Medicina del Dolor.

«Si queremos ver lo que hay ante nosotros, debemos mirar para atrás.»
Albert Szent Györgi

Premio Nobel de Medicina y Fisiología 1937


