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Cartas al Editor

Sr. Editor:

 Recientemente he encontrado la copia digi-
talizada de una carta fechada en febrero de 1938, 
en que el Dr. Mathias J. Seifert, anestesiólogo de 
Chicago, EE.UU (estimado 1891 - 1947), se diri-
gía al Dr. Paul M. Wood (1894 - 1963), Secretario 
de la en ese entonces Sociedad de Anestesistas de 
América (American Society of Anesthetists, Inc.), 
con oficinas en la ciudad de Nueva York. Cabe 
mencionar que la American Society of Anesthe-
tists fue fundada en 1911 y deriva de la New York 
Society of Anesthetists, la que a su vez deriva de 
la Long Island Society of Anesthetists, fundada en 
1905. En dicha misiva, el Dr. Seifert le recordaba 
al Dr. Wood que el mismo, durante una clase en la 
Universidad de Illinois en 1902, acuñó la palabra 
“Anestesiología”, definiéndola como “la ciencia 
que trata de los medios y métodos para producir 
diferentes grados de insensibilidad al dolor, con o 
sin hipnosis”. Asimismo, el Dr. Seifert le precisaba 
que, con referencia al nombre de la sociedad, un 
“anestesista es un técnico”, mientras que un “anes-
tesiólogo es una autoridad científica en anestesia y 
anestésicos”. Finalmente, el Dr. Seifert le manifes-
tó que “no podía comprender por qué la sociedad 

no se denominaba “Sociedad de Anestesiólogos de 
América (American Society of Anesthesiologists)”. 
Hoy, dicha entidad lleva pues el nombre correcto, 
tal como lo lleva también nuestra “Sociedad de 
Anestesiología de Chile” (fundada en 1953).
 Hasta el momento yo no tenía conocimiento de 
la existencia de esta carta histórica; y de su lectu-
ra, creo desprender al menos dos conclusiones. La 
primera, es que deberíamos dejar de lado la deno-
minación “anestesista”, tan cotidianamente usada, 
para remplazarla por la de “anestesiólogo”, en todo 
nuestro quehacer. Y la segunda, que es la razón 
por la que envío esta carta al editor, es que estimo 
fundamental que todos nosotros, especialmente los 
colegas más jóvenes y los que se están formado, co-
nozcamos el origen y llevemos con orgullo el nom-
bre de la especialidad médica que hemos abrazado. 

Dr. ricardo urtubia Valenzuela
Anestesiólogo

rEfErENCIA

1. Carta del Dr. Mathias J Seifert: woodlibrarymuseum.org.

Sr. Editor:

 La presente tiene por objeto difundir entre los 
socios y lectores la aparición de una nueva revista 
en el ámbito anestesiológico, el Journal of Anesthe-
sia History, accesible en línea y con la posibilidad 
de bajar artículos. La revista está indexada en Pub-
Med como su antecesor, el Bulletin of Anesthesia 
History; la inscripción es gratis y esta es uno de los 
indicadores de salud de la publicación. Los editores 

son el Dr. David B. Waisel del Harvard Medical 
School y el Dr. George S. Bause, de la Case Wes-
tern Reserve University; el Dr. Jorge Dagnino es 
parte del comité editorial internacional. Los edito-
res tienen la esperanza y la confianza que recibirán 
contribuciones desde Chile. (http://www.anesthe-
siahistoryjournal.org/).

Dr. ricardo Bustamente B.
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