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CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL TEMA Y EXCURSUS PREVIO
SOBRE LA ANESTESIOLOGÍA Y SUS IMPLICACIONES
JURÍDICAS EN SEDE DE RESPONSABILIDAD CIVIL

1. CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS
Desde que el descubrimiento científico de la anestesia se revelara a
mediados del siglo XIX como uno de los grandes logros en la historia de
la medicina1, su práctica acompaña toda intervención quirúrgica o acto
médico mínimamente invasivo. El hallazgo de un método capaz de lograr
la insensibilidad del paciente al dolor en las intervenciones médicas supuso
ciertamente en su día toda una conquista2, cuyo hito tuvo lugar cuando
Una reseña histórica sobre la trayectoria y evolución de la práctica de la anestesia
puede verse en SERRANO GIL, A., La responsabilidad civil del médico anestesista,
Madrid, Marcial Pons, 2017, pp. 25-30; y MARTÍNEZ-PEREDA RODRÍGUEZ, J.M.,
La responsabilidad civil y penal del anestesista, Granada, Comares, 1995, pp. 10-11.
Para un estudio monográfico del tema, vid. GONZÁLEZ IGLESIAS, J., Historia
de la Anestesia, Madrid, Editores Médicos, 1995; y FRANCO GRANDE, A., Los orígenes de la moderna anestesia en España, Madrid, Sociedad Española de Anestesiología,
Reanimación y Terapéutica del Dolor, 2003.
2
Un gráfico resumen de los primeros pasos de la anestesia y su ulterior desarrollo
ofrece GARCÍA VARELA, R., “La responsabilidad civil del cirujano por actuar en función indebida de anestesiólogo”, en La Ley, nº. 3, 1999, p. 2059: “En todas las épocas
se ha tratado de obtener la insensibilidad con fines terapéuticos y, a este efecto, fueron
usados el cáñamo índico, el opio y la mandrágora; y, también, la embriaguez alcohólica y
el hipnotismo se aprovecharon para practicar operaciones quirúrgicas. Desde que Valerius
Cordus, con la ayuda posiblemente de Paracelsus, sintetizó aceite dulce de vitriolo en
1540, hasta la introducción científica de la anestesia en 1846, el desarrollo de este campo
de la Medicina ha sido errático, con prolongados periodos de estancamiento, quebrados
de vez en cuando por progresos y conquistas. En 1846 se publicaron las primeras obser1
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en 1846 William Thomas G. Mortom consiguió anestesiar por inhalación
mediante el uso de éter en un hospital de Massachusetts en Boston3.
vaciones concernientes al éter sulfúrico; el cloroformo se empezó a aplicar en 1847; y
la anestesia local mediante cocaína fue vulgarizada en 1884. Las dos guerras mundiales
promovieron por igual el adelanto de la cirugía y la anestesia, y, tras cada uno de estos
conflictos bélicos, el número de facultativos que continuaron en la vida civil su tarea de
anestesistas, aprendida durante la etapa militar, tuvo considerable influencia en el desarrollo de la especialidad. En la década de los años veinte, el éter y el cloroformo fueron
los principales elementos empleados; el método más difundido era entonces el goteo
abierto, y los primeros aparatos de Boyle, aparecidos en el año 1917, tuvieron un lento
progreso; también la anestesia raquídea, descrita originariamente en Alemania en 1898,
fue usada entonces habitualmente por los cirujanos; por otra parte, en 1928, el español
Fidel Pagés dio a conocer en un artículo su descubrimiento de la anestesia epidural, hoy
de usual aplicación. En los años siguientes, tuvo lugar un claro avance de la anestesia,
demostrado, entre otras innovaciones, con la aparición de la avertina, el éter vinícolo, el
ciclopropano y el tricloroetileno. Con el ciclopropano se usó la respiración controlada
y así, cuando en 1942 se describió médicamente el curare –veneno utilizado para untar
las puntas de las flechas en Sudamérica–, ya estaba establecida la manera de realizar la
hipoventilación, y, asimismo, la ventilación a presión positiva e intermitente se convirtió
en práctica rutinaria. Los perfeccionamientos médicos fueron acompañados del reconocimiento académico de esta especialidad, pues el primer examen para el otorgamiento del
diploma o título en anestesia fue realizado en 1935, y la jefatura inicial en este espacio
se creó en Oxford dos años más tarde”.
3
Ahí sitúan el nacimiento científico de la anestesia, por ejemplo y entre tantos
otros, HERVÁS PUYAL, C., La anestesia en Cataluña. Historia y evolución (1847-1901),
Universidad de Barcelona, 1986, p. 9; MORENO-GUZMÁN, A., “Breve historia de la
anestesia”, en Revista de Sanidad Militar, nº. 4, 2012, pp. 189-194; GARCÍA BENITO,
M./HERNÁNDEZ GUIJO, J.M., “Historia de la anestesia: vencer el dolor, un sueño hecho
realidad”, en Act. farmacología y terapéutica, nº. 3, 2009, pp. 165-176; y GARCÍA DE
DIEGO, E., “El sueño de Morfeo. Los Anestésicos”, en Act. farmacología y terapéutica,
nº. 4, 2017, pp. 264-265. Sin embargo, como indica este último autor, ya con anterioridad
a esa fecha histórica del 16 de octubre de 1846 se conocen experiencias anestésicas dignas
de ser recordadas: “en 1844 –explica– el dentista norteamericano Horace Wells (18151848) había observado en una feria ambulante cómo un hombre inhalaba óxido nitroso
como parte de una demostración con este gas hilarante que produce risa incontrolable. Le
llamó la atención el hecho de que aquel hombre, que se había producido una herida sangrante en su acceso de risa, no mostrara ninguna reacción dolorosa. Al día siguiente, Wells
le pidió a un colega que le extrajera un diente estando bajo el efecto del «gas hilarante».
La operación transcurrió en ausencia de dolor, pero después no pudo demostrar su hallazgo
a la comunidad científica”. De ese modo, “William Morton (1819-1868), otro dentista
de Boston, fue quien realizaría exitosamente esta demostración en 1846. Conociendo el
trabajo de Wells y los avances químicos sobre gases de posible uso anestésico, Morton
utilizaría el dietiléter, administrándolo mediante un dispositivo ideado por él mismo, que
permitía la aplicación del gas de una forma más controlada, detalle que supondría gran
parte del éxito de la intervención. Había nacido la anestesia general”. Vid. también al
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A partir de ese primer momento4, diferentes eventos, investigaciones
y acontecimientos históricos de impacto fueron marcando el desarrollo

respecto, DESAI, S.P./DESAI, M.S./PANDAV, C.S., “The discovery of modern anaesthesia-contributions of Davy, Clarke, Long, Wells and Morton”, en Ind.J.Anaesth., nº. 6,
2007, pp. 472-478. Sobre otros antecedentes de la anestesia, cfr. DOS REIS JÚNIOR, A.,
“El primero en utilizar la anestesia quirúrgica no era un dentista, fue el médico Crawford
Williamson Long”, en Rev.Bras.Anest., nº. 3, 2006.
Por lo que se refiere a la anestesia local, señala GARCÍA DE DIEGO que “aunque
el uso de distintos anestésicos locales se remonta a la Antigüedad, hay que esperar a 1884
para difundir su uso en la práctica médica general, a partir de las investigaciones de los
médicos austríacos, Sigmund Freud (1856-1939) y Karl Koller (1857-1944), quienes
realizarían uno de los primeros estudios sobre los efectos farmacológicos de la cocaína,
un alcaloide de la planta andina Erythroxylon coca, llevándola a la práctica clínica como
anestésico local”. Vid. al respecto, ZIMMER, M., “History of anaesthesia: early forms
of local anaesthesia”, en Eur.J.Anaesthesiol., nº. 1, 2014, pp. 1-12; ampliamente sobre
el tema, DAGNINO, J., “De la coca a la cocaína”, en Rev.Chil.Anest., nº. 4, 2010, pp.
280-291; “El Trío de Viena. De la cocaína a la anestesia tópica”, en Rev.Chil.Anest.,
nº. 1, 2011, pp. 24-40; y “Los cirujanos y la cocaína”, en Rev.Chil.Anest., nº. 3, 2011, pp.
176-186; y de forma monográfica, MARTÍN DUCE, A., Historia de la anestesia local,
Madrid, You & Us, 2004.
4
Acerca de los rudimentarios “precedentes” de la anestesia, ensayados desde tiempo
inmemorial con el fin de paliar o suavizar el dolor por medio de determinadas drogas o
por otros procedimientos, vid. LAÍN ENTRALGO, P., Historia de la Medicina, Alicante,
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2014, p. 233.
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El actual empleo generalizado de la anestesia en toda intervención quirúrgica
o acto médico invasivo, sumado al dato de que las técnicas anestésicas comportan per se riesgos intrínsecos, hacen que el ejercicio de la especialidad
anestesiológica sea fuente inagotable de pleitos de responsabilidad civil por
daños. A luz de la más autorizada doctrina sobre responsabilidad médica y con
el banco de pruebas de la copiosa jurisprudencia sobre el tema, este libro —de
triple interés, tanto para juristas como para pacientes y médicos— se centra
en las singularidades que, en el ámbito anestésico, presenta la interpretación
y aplicación de la normativa general reguladora de la responsabilidad civil
(principalmente extracontractual, ex art. 1902 CC). Desde las premisas de que
la obligación del anestesista es de medios y del carácter subjetivo o culpabilístico de su responsabilidad, y teniendo en cuenta la habitual actuación de
este especialista dentro de un equipo médico-quirúrgico, se ofrece un análisis
pormenorizado de los principales supuestos de mala praxis y negligencias
anestésicas con resultado lesivo para el paciente; análisis que, amén de una
referencia al papel de los protocolos médicos, se estructura en función del
respectivo contenido de la lex artis en cada uno de los tres estadios de intervención de dicho profesional: cuidados preanestésicos, fase de peranestesia (o
anestesia stricto sensu) y reanimación o postanestesia. Por otra parte, y tras
ponerse sobre el tapete la operatividad en anestesiología de la teoría del «daño
desproporcionado», el libro concluye con un estudio particular de la repercusión que el consentimiento informado del paciente, de conformidad con la Ley
41/2002, despliega en sede de responsabilidad civil anestésica.
La autora, Pilar Gutiérrez Santiago, Catedrática de Derecho civil, y con doce
premios de investigación jurídica, tiene numerosos artículos publicados en
revistas españolas y extranjeras, ha escrito con otros autores manuales de consumo y de derechos reales y ha coordinado varias obras colectivas (entre ellas,
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cerca de un centenar de capítulos de libro, es autora de nueve monografías:
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del Código Civil)” y “La protección jurídico-civil del nasciturus y del recién
nacido”.

