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Mitos en la anestesia  

 El cirujano informa:”De la intervención bien, pero no 
superó la anestesia” 

 El enfermo pregunta: ¿cómo voy a eliminar la anestesia? 

Orinando, vomitando… 

 El enfermo solicita: “póngame poca anestesia” 

 El enfermo comunica: 

“La última vez me enteré de toda la intervención” 

 El cardiólogo aconseja:  

“Anestesia rica en oxígeno, persantin y 
monitorizada(ECG)” 

 

 



Anestesia. Evolución 
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Anestesia: concepto y evolución 

 Las operaciones 
eran horribles.  

Algunos pacientes  
se suicidaban antes  

de someterse a ellas. 

Si el cirujano temblaba, no estaba bien considerado. 
 



Billroth, 1890 Operando en el Hospital General de Viena 

Barnard, 3 de diciembre de 1967 

Primer trasplante de corazón 

Anestesia: concepto y evolución 



 
Largo camino 
 
Primero se pusieron los pilares sobre los que 
descansa la cirugía 
 
- control del dolor 
- control de la infección 
- control del sangrado 
 
 
 



 

Durante la edad antigua se popularizó 

“Esponja soporífera”: opio,  

Mandragora (escopolamina,atropina), canabis y beleño (escopolamina, atropina) 

  

Utilizada: 

Hipócrates y Paracelso 

Anestesia: concepto y evolución 



 Aceite dulce de vitriolo:  

 

 Destilación de alcohol y ácido 
sulfúrico (ETER) 

 Endulzo pienso de aves de 
corral.  

 Unos pollos que se convirtieron 
en los primeros en ser 
dormidos con anestesia 
general.  

 

Paracelso  
(1493-Salzburgo, 1541) 

La semilla se sembró en siglo XVI 

Anestesia: concepto y evolución 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Paracelsus01.jpg


Anestesia: concepto y evolución  

Priestley, descubre varios gases: 
 

• Aire desflogisticado: O2  

• Terapia neumática de enfermedades 

• Birmingham 
• Aire flogisticado (año 1776): óxido nitroso  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=priestley+joseph&source=images&cd=&cad=rja&docid=qLcUXByi5UBECM&tbnid=B7gaIj9l1in11M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.1st-art-gallery.com/James-Sharples/Dr.-Joseph-Priestley,-C.1790.html&ei=KtAOUcbjHcTMhAeM8YCIBg&bvm=bv.41867550,d.ZG4&psig=AFQjCNFZ5PVYKQXJguKVbwpeaybL1BhWug&ust=1360011497923862


•Inhaló N2O  

•alivio de una cefalea y del 
dolor tercer molar 
•estremecimiento y 
desasosiego  englobado en 
placer  
 

Anestesia: concepto y evolución 
 

Davy,  propiedades anestésicas del 
Oxido nitroso (N2O), año 1796 

 



Michael Faraday 1815 

 Dietil Eter  

 Quarterly Journal of Science and the  Arts, año 
1818: 

”Si se mezclan vapores éter con aire común y 
se inhala la mezcla, se producen efectos análogos a 

los ocasionados por el óxido nitroso”. 
 
 

Se estaban abriendo las puertas la futuro de 
la anestesia…Pero los químicos no se dieron 
cuenta del trascendental descubrimiento… 

no eran cirujanos…   
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:M_Faraday_Th_Phillips_oil_1842.jpg


El 10 de diciembre de 1844, Horace Wells asistió a un show donde a un grupo 
de voluntarios les suministraron óxido nitroso (gas hilarante), quienes luego 
de inhalarlo comenzaron a reír descontroladamente y a hacer cosas 
estúpidas. Uno de los voluntarios se desgarró una pierna, pero no sintió 
dolor alguno. Por desgracia, el día en que decide llevar a cabo una 
demostración pública del uso del óxido nitroso como anestésico fracaso ante 
un grupo de cirujanos, y le tacharon de mentiroso. 

El 10 de diciembre de 1844, Horace Wells  

http://2.bp.blogspot.com/_26gKH8pQnYE/S9SRpChXaOI/AAAAAAAAGTo/Dle-pdDd2IM/s1600/horace-wells-laughin.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_26gKH8pQnYE/S9SPBlG5oGI/AAAAAAAAGTY/9lNpN2sdNFw/s1600/horace-wells1.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_26gKH8pQnYE/S9SP2lpVRaI/AAAAAAAAGTg/BcFlPGj0lUY/s1600/Morton_Ether_1846.jpg


16 de octubre 1846. Hospital General Massachusetts 

“Señores, esto no es charlatanería”  

Enfermo: Edward Gilbert Abbott 

Anestesista: William T. Green Morton 

Cirujano: John Collins Warren 
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Logrado combatir el dolor 
(LIMITACIÓN)  quedaba controlar otras 
dos limitaciones importantes: 

• Infección  
• sangrado 



Listerismo o antisepsia  

Los gérmenes, a los que Pasteur hacía responsables de la putrefacción,   
eran los causantes de la infección de las heridas  

Pulverización con ácido fénico  

Lord Joseph Lister (1827-1912): 

origen de la ANTISEPSIA 



 
 
        
       El sangrado quirúrgico se controló gracias a la invención de la hemostasia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El doctor Péan  antes de la operación,  

pintura de Henri Gervex. (Museo d'Orsay, París.) 

Anestesia: concepto y evolución 



En la lucha contra la hemorragia la transfusión fue una de las 

armas más eficaces. Las primeras transfusiones eran 

efectivas  sólo cuando la casualidad hacía coincidir el grupo 

sanguíneo. 





Karl Landsteiner (1868-1943).  
Descubridor de los grupos sanguíneos en 1901 

Los eritrocitos se aglutinan al mezclar 

sangre de dos personas distintos.  



Imagen de la primera transfusión de sangre realizada en el mundo  por el 

Drs. Luis Agote y Ernesto V. Merlo utilizando citrato de sodio como 

anticoagulante. Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1914. 



Anestesia: concepto y evolución 

Logrado combatir el dolor, la infección y 
sangrado se abre un enorme campo al 
desarrollo de la cirugía y aparecen nuevas 
necesidades: 

• Control de la vía aérea 
• Ventilación mecánica 
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Intubación endotraqueal 

Ventilación mecánica 
 – Vesalio, 1542. Intubación traqueal en cordero seguida de 

la insuflación pulmonar mientras practicaba toracotomías 

  

 

Anestesia: concepto y evolución 



 
Intubación endotraqueal 

Ventilación mecánica 
 

  

– JOHN HUNTER. (1728-1793) introdujo una cánula traqueal en 
perros, para luego insuflar aire mediante un fuelle. Al detener la 
acción del fuelle se produce la asistolia. 

– Proponía como tto de  la depresión respiratoria la respiración 
artificial insuflando aire.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a3/John_Hunter_by_John_Jackson.jpg


 
Intubación endotraqueal 

Ventilación mecánica 
 – FRIEDRICH TRENDELENBURG. (1844-1924)  

– En 1871 administró anestesia inhalatoria por medio de un 
tubo con mango inflable de goma a través de una 
traqueotomía, en operaciones de laringe y faringe, para 
prevenir la entrada de sangre en los bronquios ( En 
respiración espontánea) 

 

NOTA: En 1881 introdujo para las operaciones 

abdominales la posición con elevación de la 

pelvis y descenso de la cabeza que lleva su 

nombre 



Anestesia: concepto y evolución 

 

 

–  En 1909 SAMUEL J. MELTZER. (1851-1920) con la 
contribución de su yerno John Auer (1875-1948), publicaron un 
método de insuflación anestésica endotraqueal en perros.  

 

– Insuflaban vapores anestésicos, oxígeno y aire a presión 
positiva, suprimiendo los movimientos torácicos, 
demostrando así que podía mantenerse la vida sin los 
movimientos respiratorios y que el pulmón permanecía 
expandido cuando se abría el tórax.  

 
Intubación endotraqueal 

Ventilación mecánica 
 



 



• CHARLES ELSBERG. (1879-1944) 
Cirujano estadounidense que utilizó en 1910 en 
pacientes, la técnica que Samuel J. Meltzer y John Auer 

 

• EDGARD STANLEY ROWBOTHAM. (1890-1979) y SIR 
IVAN WHITESIDE MAGILL. (1888-1986) 
Anestesiólogos ingleses que difundieron en 1919 
la anestesia endotraqueal, luego de sus experiencias 
anestésicas durante la primera guerra mundial.  

•    Y la intubación la realizaba con el laringoscopio de 
Chevalier Jackson (1912) 

 
Método de insuflación 

anestésica endotraqueal 

 



 
Intubación endotraqueal 

Ventilación mecánica 
 

 

CHEVALLIER JACKSON. (1965-
1958)  

 

En 1913 aconsejaba a los anestesiólogos 
de realizar la laringoscopia directa antes 
de la intubación, para saber el diámetro 
del tubo endotraqueal a utilizar. 

Anestesia: concepto y evolución 

(1865-1958) 

 



 
Índice  

 
 El control del dolor 

 Control de la infección y el sangrado 

 Intubación endotraqueal y ventilación mecánica 

 Relajantes neuromusculares 

 Monitorización 

 Unidades de Cuidados Intensivos 

 Anestesia intravenosa 

 Anestesia Regional 
 
  

 

• El médico y Chaman.  Noah Gordon,  

• el siglo de los cirujanos. Jurgen 

Thorwald 



 

 

 

Controlada la vía aérea y la respiración la 
siguiente demanda por parte de los 
cirujanos fue facilitar las condiciones 
de la cirugía: 

• Relajantes neuromusculares 

Anestesia: concepto y evolución 



Griffith y Johnson, Canadá 
1942. el 23 de enero de 1942 en el 
Homeopathic Hospital Montreal, usaron 
por primera vez intocostrín, Squibb 
(derivado del curare) en una operación de 
apendicectomía 
El cirujano comento: ”que estaba asombrado 

por la relajación de los músculos, y que 
había sido la intervención abdominal más 
fácil” 

The use of curare in general anaesthesia. Anesthesiology 1942;3:418-420 
 

 
Curare, anestesia 

 
Pietro Martir D´Angera 

De orbe novo, 1504 
Se registra empleo de flechas 
emponzoñadas con curare por 
por los indios 
 

Uso clínico 
C. Bernard 1865, placa 
neuromuscular 
Cole 1934, tratamiento del tétanos 
(primer uso clínico) 
Bennet 1940, terapia 
electroconvulsiva 

Anestesia: concepto y evolución 
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Una vez que los cirujanos han vencido el dolor 
y sistematizado la técnica anestésica el 
siguiente reto fue preocuparse por la 
seguridad del enfermo: 

• Monitorización  

Anestesia: concepto y evolución 



Dr. Harvey Cushing's  

July 17, 1895 chart: " 

Monitorización  
Funciones fisiológicas: H. CUSHING 1902 

estetoscopio precordial 

técnica de Riva-Rocci para medir 

la presión arterial intraoperatoria 

Anestesia: concepto y evolución 



Unidades de Cuidados 
Intensivos 

 B. Ibsen, 1952. 

Epidemia de 

polio (VPPI) 

 Sala de ventiladores artificiales 

(pulmones de acero. Presión 

diferencial) 

Anestesia: concepto y evolución 
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Anestesia intravenosa 

Anestesia: concepto y evolución 



 Christopher Wren, 1656 

 inyección  de cerveza y vino a perros 

 

 

 

 

Anestesia intravenosa 

Catedral de San Pablo. Londres 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Christopher_Wren_by_Godfrey_Kneller_1711.jpg


Alexander Wood, 1853 aguja hipodérmica 

http://www.general-anaesthesia.com/images/gardner-colton.html


Charles Gabriel Pravaz, jeringa 

http://www.general-anaesthesia.com/images/gardner-colton.html




• 1872, Pierre Cyprien Oré, hidrato 
de cloral por vía intravenosa en 
animales 

• 1905, Krawkow, Inyectó Hedonal  

• 1908, Burkhardt, éter dietílico al 
5% con suero fisiológico 

• En 1934, Lundy y Waters, 
Tiopentona 

Anestesia intravenosa 
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Anestesia Regional 
 
 
 

Anestesia: concepto y evolución 

El invento de la aguja y la jeringa hizo posible la 

incorporación al organismo de 2  sustancias 

muy singulares: 

•Morfina 

•Cocaína  



 

 

                                                                                            

                 

                                                                                            

                  

 

El principal elemento activo del opio, la morfina, fue aislada al inicio del siglo XIX 

por un farmacéutico alemán llamado F. Serturner (1803) 

El opio es el producto natural de un tipo de amapola llama Papaver somniferum 



La compañía alemana Bayer,creyó dar con el producto 

anhelado en 1874. Se había descubierto la heroína 

En 1898, once días después de lanzar al mercado la aspirina la compañía bayer 

comienza la comercialización de la aspirina, un nuevo y revolucionario medicamento, 

heroína. Remedio contra la tos de los niños y la adicción a la morfina. 

En 1913, se descubre que la heroína es aun más adictiva que la morfina.  



1859, el Dr. Wohler sintetizó cocaína en el laboratorio. Describió que provocaba 

“embotamiento de los nervios gustativos y una completa insensibilidad” 

1880, se puso de moda como desintoxicante de la morfina  

Cocaína, conocida desde siempre por indios 

aborígenes americanos. 

 



1884 publicó su trabajo 

 ”Uber coca” donde  

describió los efectos  

anestésicos de la cocaína sobre piel y mucosas.  

Además, la recomienda para el morfinismo 

Freud con su esposa 

Martha Bernays.  



Karl Koller, en septiembre de 1884 utilizó por primera vez 

cocaína en un intervención de oftalmología.  

 

 

 



1884.Describe la anestesia troncular  

empleando cocaína. 

 

 

William Stewart Halsted (1852-1922).  
Surgeon-in-chief. Johns Hopkins Hospital 

 

Popularizó los guantes de goma 

 para las intervenciones 



 
Hito mundial en el tratamiento del dolor 
Descrita por Fidel Pagés 

Revista Española de Cirugía (1921) 
Achile Mario Dogliotti 

En 1932 divulga la técnica con su 
nombre 
 En el Congreso de la Sociedad 
Internacional de Cirugía (Madrid 
1932), se reconoce la autoría a Pagés 

Fidel Pagés Miravé (1886-1923) 

 
Anestesia epidural 

 



 
Anestesia intraquídea. Valladolid  

Vicente Sagarra Lascurain (1886-1923) 
 



Fin  


