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Resumen 

Evolución de la anestesiología a través del arte del manejo del dolor 

 

La enfermedad y el dolor están ligados al ser humano desde el inicio de su 

existencia hasta el final de la misma, por lo que la humanidad se ha dedicado a 

encontrar remedios o sustancias capaces de aliviarlo o mitigarlo. De tal manera 

que cada cultura a su modo exploró diversos elementos y técnicas dirigidas al 

control y supresión del dolor. Algunas personas empezaron a mostrar mayor 

capacidad para esto, refinando remedios ancestrales hasta convertirlos en una 

ciencia y rama de la medicina denominada anestesiología, disciplina médica que 

de acuerdo a su objetivo principal es también conocida como: "Anestesia, arte de 

los dioses" (“Deorum Ars”) y que hasta la fecha se encuentra continuamente en 

evolución.  

Palabras clave: Dolor, Analgesia, Anestesia. 

 

Abstract 

Evolution of anesthesiology through the art of pain management 

 

Disease and pain are linked to the human being from the beginning of its existence 

until its end, so humanity has dedicated itself to finding remedies or substances 

capable of alleviating or mitigating it in such a way that each culture in its way 

explored various elements and techniques aimed at the control and suppression of 

pain. Finally, some people began to show a greater capacity for this, refining 

traditional remedies until they became a science, and a branch of medicine called 

anesthesiology, a medical discipline that, according to its primary objective, is also 

known as: "Anesthesia, the art of the gods" (from Latin: "Deorum Ars") and that to 

date is continually evolving.  

Keywords: Pain, Analgesia, Anesthesia. 
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Introducción 

La humanidad se encuentra asociada de manera inherente a la enfermedad y al 

dolor que generalmente le acompaña, por lo que desde sus inicios, al tomar 

conciencia de su existencia, ha dirigido sus esfuerzos y conocimientos a explorar 

opciones que proporcionen alivio o al menos disminuyan de manera importante 

esa terrible sensación de dolor. Estas opciones han incluido todo tipo de 

sustancias y rituales, desde la herbolaria y prácticas chamánicas hasta los 

avanzados y muy específicos fármacos anestésicos y analgésicos con los que 

contamos en la actualidad.  

 

Entre las figuras más destacadas en la historia de la medicina podemos mencionar 

a Hipócrates, quien vislumbró las consecuencias del dolor cuando dijo "Tarea 

Divina es aliviar el dolor" (Cordero Escobar, 2012). La continua búsqueda de 

alternativas para el  tratamiento del dolor  ha permitido al ser humano convertir en 

ciencia y arte lo que en un principio fue instinto, magia y remedios herbolarios 

ancestrales que con base en la prueba y error dieron origen a la anestesiología.   

 

La palabra anestesiología proviene del griego, del prefijo “an” que significa sin, y 

de la palabra “aesthesis” que significa sensación.  Este término se puede 

encontrar por primera vez en una obra de Platón titulada Timeo (Carrillo-Esper y 

col., 2017). A pesar de los grandes avances de la anestesiología en los últimos 

años y de la extensión de las actividades del anestesiólogo fuera del área de 

quirófano, el manejo del dolor sigue siendo un gran paradigma, probablemente 

debido a su diversidad etiológica. El objetivo de la revisión es describir la evolución 

de la anestesiología con base en los avances en el tratamiento del dolor, 

analizándolos desde un enfoque epistemológico. 
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Desarrollo 

El dolor, compañero innato de la vida y su acompañante desde el origen -tal como 

legitima la bíblica frase "Parirás con dolor"-, fue definido con cierta poesía por 

Albert Schweitzer que lo llamó “el más terrible de los señores de la humanidad”. 

Etimológicamente pain, en inglés, deriva de poena en latín, que significa “castigo” 

y “paciente” deriva del latín patior: el que aguanta o soporta sufrimiento o dolor 

(Pérez-Cajaraville y col., 2005). 

 

La anestesia y la analgesia son ciencias tan antiguas como la propia humanidad, 

por lo que es difícil determinar con certeza el momento en que se realizó el primer 

acto anestésico. Sin embargo, algunos consideran que las primeras referencias 

pueden encontrarse en el Antiguo Testamento de la Biblia desde hace más de 

3,000 años a través de nueve premisas inherentes a la práctica anestésica, entre 

las que se destacan el manejo del dolor mediante la administración de alcohol por 

su efecto hipnótico y anéstico mencionado en Génesis 2; la estereoisomería de los 

anestésicos en Eclesiástico 3; y la tocoanalgesia en Génesis 3, Apocalipsis 12 y 

Génesis 35 (Bezerra do Vale & Delfino, 2003). 

 

En el año 1,600 a.C. en China ya se utilizaba la acupuntura para el alivio del dolor 

y por el año 650 a.C. los sacerdotes del oráculo de Delfos, utilizaban emanaciones 

que contenían etileno provenientes de ciertas grietas rocosas para inducir 

inconsciencia y analgesia. Discórides, médico y cirujano griego, hervía la 

mandrágora que contiene elevadas concentraciones de atropina y escoplomania y 

la daba a tomar en vino para practicar amputaciones y cauterizar heridas (Carrillo-

Esper y col., 2017). 

 

Paracelso y Raimundo Lulio descubrieron que al mezclar ácido sulfúrico con 

alcohol caliente (éter sulfúrico) se producía un profundo sueño, y unos años más 

tarde el mismo Paracelso (1493-1541) inventó «el láudano», una tintura de gran 
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prestigio como analgésico e hizo referencia a la utilidad del opio como analgésico, 

pero no es hasta 1665 que Sigismund Elsholtz inyecta solución de opio para 

producir insensibilidad al dolor (Gómez-Rojas, 2021). 

  

Algunas personas empezaron a mostrar mayor capacidad para el tratamiento de 

las heridas y las enfermedades, las trataban haciendo humosas hogueras en las 

que quemaban diversas “hierbas terapéuticas”, acompañados de misteriosos 

encantamientos mientras el paciente se situaba donde el humo era más espeso 

(Liondas, 2009). Técnica que implicaba la mezcla de prácticas chamánicas y 

conocimientos ancestrales, y que empieza a establecer la base de lo que 

actualmente conocemos como anestesia inhalada. 

 

Otro de los grandes avances de la anestesiología fue el uso de la esponja 

soporífera. Consistía en una infusión realizada con una mezcla de plantas, 

principalmente mandrágora, amapola, cicuta y beleño, con la que se empapaban 

esponjas que posteriormente se dejaban secar para ser encendidas cerca del 

enfermo y este pudiera inhalar la emanación, de manera que los enfermos 

respiraban aire junto con atropina, belladona, cicutoxina y opio (Carrillo-Esper y 

col., 2017), lo que condicionaba hipnosis, sedación, analgesia y cierto grado de 

parálisis muscular, los principios básicos y objetivos de lo que hoy conocemos 

como anestesia general balanceada. Esta práctica probablemente es el inicio de la 

aplicación de los fundamentos de  las interacciones farmacológicas a favor de un 

mejor resultado anestésico-analgésico.   

 

En el siglo XIII, el médico español Raymundo Lulus experimentó con una 

combinación de etanol y ácido sulfúrico, obteniendo un compuesto al que 

denominó aceite de vitriolo dulce, que en 1730 el químico alemán Frobenius 

denominó éter (Carrillo-Esper y col., 2017). Los primeros agentes utilizados para la 

administración de anestesia inhalada fueron de orígenes diferentes, pero iniciaron 
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de una aplicación previa similar, como drogas de entretenimiento, tal es el caso 

del éter dietílico (Liondas, 2009). 

 

A mediados del siglo XIX, en Estados Unidos se hicieron famosas las 

demostraciones con óxido nitroso o gas de la risa conocidas como “fiestas de gas 

o travesuras de gas”. Posteriormente  Crawford Williamson Long observó los 

efectos del éter durante las “fiestas de éter”, percatándose de que las lesiones y 

golpes que sucedían bajo el infujo de este gas no ocasionaban dolor ni eran 

recordados una vez que pasaba el efecto de la droga, estos hechos fueron las 

razones que lo llevaron a proponer su uso con la intención de “curar el dolor” y 

realizar  la primer anestesia con éter en 1842 en la ciudad de Jefferson, Georgia 

en los Estados Unidos de América para la resección de un tumor del cuello (Tello 

Barba & Anaya-Prado, 2013). Sin embargo, la primera demostración pública 

exitosa de anestesia general fue realizada por William Thomas Green Morton con 

éter en el Massachussetts General Hospital el 16 de octubre de 1846, usando el 

éter para la extirpación de un tumor del cuello sin dolor (Adams, 2002). A pesar de 

esto, quien es reconocido como el primer anestesiólogo fue John Snow, quién 

comenzó una serie de experimentos químicos y fisiológicos siendo el primero en 

diseñar aparatos de inhalación de éter y un gran promotor de los beneficios de la 

técnica, escribiendo el que probablemente es el primer texto de anestesia “On the 

Inhalation of Ether in Surgical Operations”, donde describió los famosos planos 

anestésicos, reconocidos hasta el inicio de la anestesia moderna. La 

administración exitosa del éter demandó una mezcla de técnica y criterio, que no 

todos los médicos eran capaces de realizar (Bustamante, 2017). 

 

En México la primera anestesia con éter fue aplicada durante la Guerra de 

Intervención Norteamericana por los doctores Pedro Vander Linden y Edgar H. 

Barton para la práctica de una amputación. Ese año el Dr. José Matilde Sansores 

incluyé al éter en la práctica médica civil.  En 1851 el Dr. Ramón Alfaro y González 
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de Cosío utilizaron el cloroformo. En 1900 el Dr. Ramón Pardo, médico 

oaxaqueño, aplica la primera raquianestesia en nuestro país (Carrillo-Esper y col., 

2017). 

 

En cuanto al uso de narcóticos en los procedimientos anestésicos podemos 

mencionar el opio, introducido en el Imperio Británico por los romanos y a través 

de cruzadas realizadas durante los siglos XI al XIII por el Medio Oriente. Y en la 

segunda mitad del siglo XIX, gracias a los grandes descubrimientos 

farmacológicos aparecen la morfina y la coca en todo el mundo. La morfina 

terminó por desplazar al opio, pasando a ser el analgésico por excelencia de uso 

burgués y selectivo. Para este momento tanto intelectuales como profesionales 

(abogados, médicos, enfermeras y políticos) usaban la "droga mágica" (Pérez-

Cajaraville y col., 2005). 

 

Por otro lado el surgimiento de las técnicas anestésicas regionales demoró un 

poco más, la anestesia y analgesia epidural fueron introducidas a principios del 

siglo XX (Fleitas-Salazar, 2021). La anestesia epidural lumbar fue publicada por 

primera vez en marzo del año 1921 por el español Fidel Pagés. Luego de una 

década en el olvido la introdujo el italiano Archile Dogliotti en 1931 y el cubano 

Manuel Martínez Curbelo realizó en 1947 la primera anestesia epidural lumbar 

continua (Fleitas Salazar, 2021). Las primeras noticias sobre la aplicación de la 

anestesia raquídea son las publicaciones en 1899 del cirujano alemán August Bier 

(1861-1949) y unos meses más tarde por el cirujano francés Theódore Tuffier 

(1861-1929) (Rodríguez y col., 2007). 

 

En México la primer anestesia subaracnoide se realizó el 25 de julio del año 1900 

en el Hospital de Caridad, hoy "Padre Ángel Vasconcelos" en la ciudad de Oaxaca 

por un grupo médico que realizó la amputación del miembro inferior izquierdo, este 
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hecho fue publicado el año siguiente bajo el título de "La cocainización lumbar por 

el método de Tuffier" en la Revista "Gaceta Médica Mexicana" (de Ávila, 1984).  

 

Con el paso del tiempo, a un siglo de la primera aparición de esta técnica 

anestésica, su práctica ha evolucionado en distintos aspectos, entre los cuales se 

puede destacar el  aumento en la tasa de éxitos y la seguridad gracias a la 

introducción de técnicas guiadas por imagenes como el ultrasonido y la 

fluoroscopía, la variedad de fármacos que se pueden utilizar de acuerdo al sitio y 

tipo de cirugía, la efectividad al adicionar opioides y otros farmácos como los alfa-

agonistas con la finalidad de mejorar la analgesia postoperatoria o prolongar la 

duración del bloqueo, hasta la colocación de catéteres para hacerla de manera 

continua o combinarla con otras técnicas.  

 

En la actualidad, según la Sociedad Americana de Anestesiología (ASA por sus 

siglas en inglés: American Society of Anesthesiologists), la anestesiología es la 

rama de la medicina dedicada al alivio del dolor y al total cuidado del paciente 

durante el periodo perioperatorio (antes, durante y después de la intervención 

quirúrgica). Incluye la preparación preoperatoria, y la responsabilidad de producir 

algesia intraoperatoria y analgesia postoperatoria, así como el manejo de las 

complicaciones que puedan surgir durante el acto anestésico-quirúrgico. De este 

modo, la anestesiología se ha transformado en la especialidad líder en resguardar 

que la cirugía sea segura. 

 

Actualmente los anestesiólogos administran diferentes tipos de anestesia llevando 

a cabo desde la vigilancia del paciente despierto o con diversos grados de 

sedación, sin anestesia o con anestesia local, hasta la realización de variados 

tipos de bloqueos periféricos, bloqueos neuroaxiales o diferentes tipos de 

anestesia general: inhalatoria, endovenosa total o una mezcla de ambas 

(Bustamante, 2017). 
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A pesar de los grandes avances de la anestesiología en los últimos años y de la 

extensión de las actividades del anestesiólogo fuera del área de quirófano, el 

manejo del dolor sigue siendo un gran paradigma, probablemente debido a su 

diversidad etiológica. El anestesiólogo se enfoca en su práctica diaria en el manejo 

del dolor mediante el uso de distintos fármacos, principalmente del grupo de los 

narcóticos. Sin embargo, estos no son inocuos y sus reacciones adversas pueden 

ir desde una simple molestia que prolongue la estancia hospitalaria hasta producir 

la muerte. Es por esta razón que resulta sumamente importante el buscar 

alternativas para el manejo del dolor que permitan reducir el uso de narcóticos y 

otros fármacos analgésicos y que puedan ser administrados con seguridad al 

paciente durante su estancia intrahospitalaria.   

 

Entre las sustancias que se han postulado con este fin, actualmente existe un 

creciente interés por el magnesio (Mg), el cual es administrado para fines 

terapéuticos en forma de sales, como el cloruro y el sulfato de magnesio (MgSO4) 

(Abad y col., 2005). El MgSO4 se ha propuesto históricamente como un anestésico 

general ya que cuenta con una serie de características que hacen de él un 

fármaco de utilidad debido a su efecto depresor del sistema central (Soave y col., 

2009). En la práctica de la anestesia general, se ha propuesto su administración 

por vía intravenosa, peridural e intratecal, como fármaco adyuvante debido a sus 

efectos como modulador de la respuesta hemodinámica al estrés (vasodilatador, 

antiarrítmico, inhibición de la liberación de catecolaminas), anestésico y analgésico 

(antagonista de los receptores tipo N-metil-D-aspartato (NMDA) a nivel del sistema 

nervioso central, disminución de la respuesta de estrés quirúrgico reduciendo la 

liberación de catecolaminas) y su potenciación de los bloqueantes 

neuromusculares no despolarizantes (BNM-ND) (inhibe la liberación de acetilcolina 

en la placa motora terminal) (Rodríguez-Rubio y col., 2016). 
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Diversos trabajos de investigación han puntualizando el importante papel de los 

receptores NMDA en la génesis de un estado de sensibilización central, con la 

consecuente cronificación de el dolor agudo como el de Clifford Wolff y Bennett en 

1991, las investigaciones realizadas en nuevos mediadores de la inflamación 

como los canales de sodio y calcio, relacionados directamente con la transmisión 

de fibras aferentes en 1996. Estos son claros ejemplos del moderno abanico de 

investigación en dolor básico en nuestros tiempos (Pérez-Cajaraville y col., 2005) 

y del grado de especificidad en la investigación que en la actualidad se está 

alcanzando en el ramo de la anestesiología y el manejo del dolor. 

 

Conclusiones: El tratamiento del dolor es una necesidad tan inherente al ser 

humano que lo ha llevado a explorar diversos recursos, de tal manera que a partir 

de conocimientos empíricos de herbolaria y hechicería ha sido posible la creación 

de una de las especialidades mas complejas en el campo médico, en la cual se 

requiere un profundo conocimiento de la farmacología y fisiología. Esta evolución 

ha permitido que las intervenciones quirúrgicas puedan ser llevadas a cabo con 

mayor seguridad, así como también la realización de procedimientos cada vez 

más complejos.  
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