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La anestesiología debe ser especialidad
solan1ente para n1édicos
Merc~d .al interés sostenido y progresivo de los americanos,
es indudable la trascendencia que hoy tien~ esta rama de la medicina que antaño era de carácter secundario.
Los tocólogos han celebrado, complacidos, el progreso anterior, y por ello, con toda tranquilidad confían a los méd.icos.-anestesiólogos la suerte de las pacientes sometidas a an.algesia, y sobre todo a anestesia , obstétricas, respetan sus prescripciones .\'
modo de actuar , y casi nunca ocurre algo que sea impresionante
o desagradable.
Mas se han presentado casos angustiosos o fatales, cuando
quien conduce la anestesia no es un médico especializado en. la
materia, sino una persona diferente, en l.a mayoría de los casos,
un interno o. una señ,orita o señora que han hecho un Curso de
Anestes'iología. En estas ocasiones se han sucedido el síncope, el
schock, la muerte súbita, que no han sido controlados, apreciat.lo.,
o tratados oportunamente por falta -d e un. conocimiento definid n
del caso, que sólo puede valorar un médico-anestesiólogo.
Estas observaciones, en que después de cuidadosa revisión
y prolijo examen obstétrico, se hace a la anestesia la única responsable de lo acaecido, en forma precisa y honrada, son afortunadamente excepcionales, pero ya han trascendido al público, que
h~ tejido toda suerte de comentarios a cual más curiosos y discrcpantes, y se ha mostrado desconfiado de las clínicas o de dete;:minada clínica, de la anestesia y de lo.s médicos .
Los especialistas actuales en anestesia, médicos graduados.
inducen y conducen a perfección la anes tesia de cualquier dura-ción en obstetricia o cirugía y nunca tienen un fracaso porque
dominan su especialidad, pero guiados por un. espíritu de servir,
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des1>rovisto de egoísmo, han sido los precursores de los cursos de
anestesistas para personas que podrá n ser más o menos técnicas
en la materia, pero que no siempre so n médicos , y aquí es donde
radica nuestra duda, porque cre emos que si sólo éstos fueran los
que ejercen. la anestesiología, podrían reducirse a cero (O) los accidentes mortales.
Por la s consideraciones ya Yistas , ll amamos la atención a las
generacio.nes de médicos, que día por día son má '- numerosas, para
que se dediquen exclusiva o principalmen te a la anestesiología .
en la mi sma forma C'onw tienden a haC'crl o rutinariamente para
las conoddas especialidades méditas de h u~· en día , ;\' también
dese.aríamos oír la opin:ión de los anestcsiólogo s , médicos, sobre
la crítica que acabamos de analizar , para saber si nos aproximamos o no al criterio de certeza.
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Fábrica Ortopédica "EL PIE"
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Doctor, cuando Ud.
necesite una faja de
tipo especial o sobre
medidas, pida el formulario respectivo.

0RTOPE [) 1CA

FAJAS

ª))

Especialidad en fajas
para operad os, hernias,
ombligu e ros y enderesadores. Planti11as para
pies planos y juanetes.
Mu !etas y Bastones.
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