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Resumen
En el año 1899, en el viejo Hospital de Clínicas de Buenos Aires 
Eugenio Py filmó una intervención quirúrgica que practicó el 
Dr. Alejandro Posadas para resecar un quiste hidatídico de pul-
món. En la película se ve a Posadas operando, y administrando 
la anestesia al Practicante Rodolfo S. Roccatagliata que tiene 
en su mano derecha un frasco, del cual deja caer esporádica-
mente un fármaco sobre una máscara anestésica. Es probable 
que la anestesia se realizó con el cloroformo y la máscara de 
Schimmelbusch. 
En las conclusiones, se considera que esta película testimonia 
que la primera filmación de una anestesia general en el mundo 
se hizo en Buenos Aires. 
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The first filmed anesthesia in the 
world took place in Buenos Aires 

Summary
In 1899 at the old Hospital de Clínicas in Buenos Aires, Eugenio Py 
filmed a surgical procedure performed by Dr. Alejandro Posadas 
to extirpate a lung hydatid cyst. 
The film shows Posadas operating and Rodolfo S. Roccatagliata 
administering anesthesia, holding in his right hand a bottle from 
which he sporadically drops a drug to an anesthetic mask. It is 
probable that the anesthetic was chloroform, and the mask that of 
Schimmelbusch. 
The conclusion is that that this film is proof of being the first one 
of general anesthesia in the world, taken in Buenos Aires.
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Introducción
En el libro “Historia del Hospital de Clínicas”1 
los autores, Dres. Federico Pérgola y Florenti-
no Ángel Sanguinetti, transcriben hechos re-
latados por Víctor Aytor Iturralde Rúa (1927-
2004) en su publicación “Claves de la 
cinematografía mundial”:

“Antes de la demolición del viejo Hospital 
de Clínicas, revisando un archivo abandonado, 
el Dr. Florentino Sanguinetti encontró unos ro-
llos de película de 35 mm, y creyó reconocer a 
simple vista el rostro del Dr. Posadas, famoso 
cirujano, operando. Con indescriptible emo-
ción habló con su amigo Guillermo Fernández 
Jurado, director de la Cinemateca Argentina. 
De inmediato se procedió a contratipar (copiar 
para lograr un negativo) el material. Se estimó 
que la escena estaba filmada por Eugenio Py 
en 1899. Este hallazgo tiene varios méritos in-
dudables: es la primera operación quirúrgica 
filmada en la historia del cine, y es asimismo, 
la primera película argentina”.

A continuación, Pérgola y Sanguinetti es-
cribieron que “Las cinematecas de Francia y 
de Bélgica confirmaron que se trata de la pri-
mera operación filmada en el mundo”2, decla-
ración aseverada por otros autores3-4. 
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A primeira anestesia filmada no
mundo foi feita em Buenos Aires 

Resumo
Em 1899, no velho Hospital de Clínicas de Buenos Aires, Eu-
genio Py filmou uma intervenção cirúrgica realizada pelo Dr. 
Alejandro Posadas para resseção de um cisto hidático de pul-
mão. No filme se vê ao Dr. Posadas operando e ao praticante 
Rodolfo S. Roccatagliata administrando a anestesia, quem tem 
um frasco na mão direita do qual cai, esporadicamente, um 
fármaco a uma máscara anestésica. É provável que o anestési-
co fosse o clorofórmio e a máscara, a de Schimmelbusch. 
Nas conclusões se considera que este filme é um testemunho 
de que a primeira filmagem de uma anestesia geral no mundo 
foi feita em Buenos Aires. 

Portugués 

Palavras - chave
Primeira anestesia filmada 

        Cinema médico século XIX 
        Cinema científico

        Clorofórmio                        

Investigación 
Al conocer que había una película considera-
da como la primera operación quirúrgica fil-
mada en el mundo, se decidió investigar si el 
film podía contener imágenes relacionadas 
con la anestesia.

 
Metodología y materiales utilizados
Se analizaron copias de las películas filmadas 
por Eugenio Py en los años 1899 y 1900 en el 
viejo Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Se 
hizo el estudio de los mencionados filmes y la 
confrontación de las diferentes versiones. Du-
rante la proyección se realizó “pausa” con 
imagen fija, que permitió efectuar diversas co-
pias  fotográficas que fueron ampliadas y ana-
lizadas (una de ellas es la foto 1).

Los accesos a la investigación fueron:
•	 Fundación Cinemateca Argentina, Salta 1915.
•	 Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovi-

suales (INCAA), Lima 319.
•	 Museo del Cine Pablo Christian Ducrós 

Hicken, José A. S. Feijóo 555, 2º piso.
•	 Archivo General de la Nación, Av. Leandro 

N. Alem 246.
•	 Biblioteca Graduados, Facultad de Medici-

na, UBA, Paraguay 2155, 4º piso.
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•	 Conversación personal con el Dr. Florentino 
A. Sanguinetti.

•	 Los materiales consultados fueron, ade-
más de las dos películas mencionadas, 
trabajos y artículos publicados en libros, 
periódicos, revistas y página Web.

El largo itinerario de las filmaciones 
Alejandra Portela escribió  que en el año 1952  
Artistas Argentinos Asociados resolvió reali-
zar un film sobre la vida de Alejandro Posa-
das al cumplirse el 50º aniversario de su falle-
cimiento, y contrató como asesor al Dr. 
Ricardo Finochietto quien informó que Posa-
das había consignado dos filmaciones a una 
Facultad de Medicina de los EE. UU. (no se 
menciona la Universidad), donde figuraban 
una operación de un quiste hidatídico de pul-
món y en la otra una hernioplastia. El film no 
llegó a realizarse pero, igualmente, las dos 
películas fueron enviadas por la facultad 
americana y exhibidas en Buenos Aires du-
rante tres días: 
•	 El 21 de noviembre de 1952 en Radio Bel-

grano Televisión. 
•	 El 22 en la Escuela Quirúrgica Municipal 

para Graduados del Hospital Rawson, don-
de Ricardo Finochietto dio una conferencia: 
“Posadas y el cinematógrafo”. 

•	 El 24 en el Hospital de Clínicas, ocasión en 
que su director el Dr. Armando Juan Raffae-
le pronunció un discurso.
Luego de estas tres proyecciones las dos 

películas quedaron en el Clínicas, hasta que el 
Dr. Florentino Sanguinetti las redescubrió en 
junio de 1971 junto a otras películas de las dé-
cadas de 1910/20.

Posteriormente, el Dr. Fermín García Mar-
cos encontró en marzo de 1987 la segunda fil-
mación correspondiente a la hernioplastia, en 
la Cátedra de Historia de la Medicina de la Fa-
cultad de Medicina de la UBA.

En la actualidad ambas películas se encuen-
tran en la Fundación Cinemateca Argentina.

Análisis del film realizado en 1899
El Dr. Alejandro Posadas se encuentra practi-
cando una intervención quirúrgica en el hemitó-
rax derecho, ayudado por el Practicante Viale.

En la cabecera, administrando la aneste-
sia, el Practicante Rodolfo S. Roccatagliata 
tiene en su mano derecha un frasco con el 
anestésico, cuyo contenido hace gotear espo-
rádicamente sobre una máscara. En esos 
años, tanto el éter como el cloroformo eran 
trasvasados de su envase original a frascos 
goteros u otros frascos que permitían una do-
sificación más correcta.

Es probable que el agente empleado fuera 
el cloroformo, porque este fármaco en las úl-
timas décadas del siglo XIX, en nuestro país y 
en el resto del mundo, había desplazado al 
éter. Además, hubiera sido difícil anestesiar y 
realizar una toracotomía en un paciente adul-
to con el éter en goteo. 

Respecto a la máscara, es muy factible que 
sea la de Schimmelbusch, creada por este dis-
tinguido cirujano alemán hacía nueve años, la 
cual tuvo inmediata aceptación en Europa y 
en nuestro país, máscara que en Buenos Aires 
fue usada hasta la década de 1960.

Posadas, su ayudante quirúrgico y el anes-
tesista visten largos guardapolvos blancos 
con las mangas remangadas hasta el ante-
brazo, sin gorro, ni barbijo, ni guantes, con-
forme a las normas de asepsia de la época.

FOTO 1. En el centro el Practicante  Roccatagliata 
mediante un frasco vierte el anestésico; izquierda el Dr, 
Posadas operando; derecha el Practicante Viale ayudante 
quirúrgico.
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El Dr. Alejandro Posadas
Alejandro Posadas6-7 nació en la localidad de 
Saladillo, Provincia de Buenos Aires, el 28 de 
diciembre de 1870. Ingresó en 1888 a la Facul-
tad de Ciencias Médicas de la UBA. En 1893 
fue designado practicante menor en el Servi-
cio de Cirugía a cargo del Dr. Ignacio Pirova-
no. Luego de graduarse en 1894 con Diploma 
de Honor fue nombrado, por concurso, Médi-
co Interno. En 1897, al ser elegido Profesor Ti-
tular del Servicio de Cirugía de la Sala de Ni-
ños8 trajo el primer aparato de rayos con 
radioscopia y realizó las primeras radiografías 
positivas en papel, las cuales se conservan en 
su libro de operaciones. 

Daniel Cranwell9, fundador de la actual 
Academia Argentina de Cirugía, lo describió 
como un jovencito delgado, alto, pálido, con 
grandes ojos oscuros, tranquilo, abúlico, de 
un carácter más bien triste y melancólico.

Eximio  cirujano,  notable  técnico  e  inno-
vador,  fue el fundador de la cirugía argentina 
moderna10. Maestro de Pedro Chutro, José 
Arce, Marcelino Herrera Vegas, Enrique Fino-
chietto, Rodolfo Roccatagliata, entre otros 
distinguidos discípulos11. 

Fue el primero en el mundo en  abrir el tó-
rax sin neumotórax previo, en curar un quiste 
hidatídico simple sin dejar drenaje y también 
el primero en usar el cine como documento 
quirúrgico12. Falleció en París el 21 de no-
viembre de 1902, a los 31 años de edad, ciu-
dad donde había llegado para tratar su tu-
berculosis. Su féretro, luego de ser traído a 
Buenos Aires en 1903, fue sepultado en el 
Cementerio de la Recoleta.  

El Dr. Rodolfo S. Roccatagliata 
Nació en Buenos Aires el 21 de mayo de 1877. 
Se graduó en la Facultad de Medicina de la 
UBA en 1903, después de brillantes estudios 
que le valieron la medalla de oro13. Su tesis 
de doctorado14 fue “Artropatías tuberculosas, 
su tratamiento quirúrgico”. Fue Practicante 
Interno en el Hospital de Clínicas de Buenos 
Aires. Durante el practicantado tuvo como 
camarada y amigo a José Arce con quien, 
siendo practicantes y luego  médicos,  publi-
caron algunos trabajos. Sus compañeros de 

internado lo llamaban cariñosamente “Ro-
quita”15. Fue discípulo del Dr. Alejandro Posa-
das, quien le pedía que practicara la aneste-
sia general con cloroformo para sus 
operaciones. En esos años la anestesia la ad-
ministraban habitualmente practicantes, en-
fermeros y hermanas religiosas, a quienes se 
llamaban “cloroformistas”, mientras que al 
paciente anestesiado  “cloroformizado”. 

Siendo Jefe del Servicio de Cirugía del 
Hospital Militar Central, falleció en Buenos 
Aires el 16 de agosto de 1925. Roccatagliata 
está considerado como un destacado ciruja-
no del primer cuarto del siglo XX.

Foto 2. Dr. Rodolfo S. Roccatagliata

El camarógrafo Eugène Py
Eugène Py16 nació en Francia en 1859 y falle-
ció en la localidad de San Martín, Provincia 
de Buenos Aires en 1924. Fotógrafo y cineas-
ta, fue pionero del cine en la Argentina17, rea-
lizando más de 20 películas durante la prime-
ra década del siglo XX.

En 1899 Posadas conoció en Buenos Aires 
a Py, jefe de laboratorio de la casa de fotogra-
fía fundada y dirigida por el belga Henry Lépa-
ge, y le propuso registrar una de sus operacio-
nes en el Hospital de Clínicas. Días después se 
realizó la filmación de la mencionada cirugía 
torácica con luz natural18. Debido a que la luz 
de la sala operatoria era insuficiente para im-
primir la película, la operación se practicó en 
uno de los patios externos del hospital19. Otras 
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publicaciones escribieron que la operación se 
filmó en el quirófano al lado de una ventana 
para aprovechar la luz natural.

Al año siguiente, en 1900, Py realizó una 
segunda filmación donde se observa a Posa-
das operando una hernia inguinal izquierda 
con anestesia general, administrada también 
por Roccatagliata. El hallazgo de este film, 
posterior al de Florentino Sanguinetti, se 
debe, como ya expresamos, al Dr. Fermín 
García Marcos20. 

Sinopsis del primer film (1899)
El film original se encuentra en la Fundación 
Cinemateca Argentina. Posteriormente, se hi-
cieron copias en 35 mm en soporte nitrato, al-
gunas incompletas y con imágenes invertidas, 
reflejadas o espejadas. Por ejemplo, Posadas 
operando el pulmón izquierdo, cuando fue el 
derecho; el anestesista tiene en su mano iz-
quierda un frasco con el anestésico, cuando 
en realidad es en la derecha. Esto sucedió de-
bido a que la copia realizada del original, se la 
colocó invertida. 

 
Producción y filmación: Eugenio Py con 
una cámara Elgé, diseñada por el francés 
Léon  E. Gaumont.
Año de filmación: 1899.
Duración: Tres minutos y cuarenta 
segundos aproximadamente.
Lugar: Viejo Hospital de Clínicas 
de Buenos Aires.
operación: Quiste hidatídico de 
pulmón derecho. 
Paciente: Sexo masculino.
Cirujano: Dr. Alejandro Posadas.
Ayudante quirúrgico: Practicante Viale.
Anestesista: Practicante Rodolfo S. 
Roccatagliata. La anestesia fue realizada, 
probablemente, con la máscara de 
Schimmelbusch y cloroformo.
Enfermero: Ramón Vázquez.

La máscara de Schimmelbusch
El cirujano alemán Carl Schimmelbusch 
(1860-1895)  diseñó en 1890 la máscara que 
lleva su nombre para administrar éter o clo-
roformo . Fue una de las máscaras más usa-

das en nuestro país y en el mundo. En el Mu-
seo y Biblioteca Histórica de la Asociación de 
Anestesia, Analgesia y Reanimación de Bue-
nos Aires, calle Fragata Presidente Sarmien-
to 541, y en el Museo de Historia de la Medi-
cina de la Facultad de Medicina UBA (primer 
piso, sector J. E. Uriburu), se exhibe la más-
cara de Schimmelbusch.

Discusión y Conclusiones
Las Cinematecas de Francia y de Bélgica ex-
presaron que la intervención quirúrgica prac-
ticada por el Dr. Alejandro Posadas en el año 
1899 para resecar un quiste hidatídico del pul-
món, es el primer documento fílmico de una 
operación en el mundo. 

En este film se ve a Posadas operando y a 
Rodolfo S. Roccatagliata realizando la aneste-
sia correspondiente mediante un frasco que 
tiene en su mano derecha, del cual vierte su 
contenido en forma intermitente sobre una 
máscara anestésica. 

Portela escribió23 que la recuperación de 
estos dos filmes ”para la memoria colectiva 
también es de índole mundial: no se conocen 
películas de estas características anteriores a 
las del Dr. Posadas”.

Por lo tanto, esta película se la debe consi-
derar también, como el primer documento fíl-
mico de una anestesia en el mundo y conse-
cuentemente, esta es la primera comunicación 
al respecto.

Importante destacar que a cuatro años de 
las primeras realizaciones del cinematógrafo, 
se filmó por primera vez en el mundo una ope-
ración quirúrgica y la respectiva anestesia ge-
neral en un hospital de Buenos Aires. 

Existe una versión fílmica, que puede indu-
cir a equivocaciones, en la cual se hizo una es-
cenografía de la época, con actores caracteri-
zados como Posadas y sus colaboradores. Se 
realizó con la técnica de la filmación de aque-
llos años y a continuación se agregaron algu-
nas escenas de la película original de 1899.  

Agradecimiento especial al Dr. Florentino A. 
Sanguinetti por  su apreciada y gentil infor-
mación.
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