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1921: "En el mes de noviembre del pasado año, al practicar una
raquianestesia, tuve la idea de detener la cánula en pleno
conducto raquídeo, antes de atravesar la duramadre, y me
propuse bloquear las raíces fuera del espacio meníngeo y antes
de atravesar los agujeros de conjunción, puesto que la punta de
la aguja había atravesado el ligamento amarillo
correspondiente...".

1932, Congreso Internacional de Cirugía, Madrid:
A. Dogliotti, presenta un trabajo sobre anestesia que es
un simil del procedimiento de F. Pagés. El italiano se llevó
el reconocimiento, mientras que Pagés cayó en el más
absoluto de los olvidos. Desde 1929, el cirujano argentino
Alberto Gutiérrez usó el método con gran éxito y
reclamaba el reconocimiento para Fidel Pagés en
diversas publicaciones. La polémica duró algún tiempo,
pero ya en 1935 el propio Dogliotti había reconocido que
su técnica no era propia, sino que debía considerarse
como autor principal a Pagés.
Biografía Resumida:
Nació el 26 de enero de 1886 en Huesca.
En 1901 comienza su formación médica en la Universidad de Zaragoza.
Ingresa con el nº3, por oposición, en el Cuerpo de Sanidad Militar. Su
primer destino militar es Melilla.
En 1919 participa en la fundación de la Revista Española de Cirugía,
publicación en la que aparecerá, en 1921, su primera mención acerca de
lo que hoy conocemos como anestesia epidural.
1921, tras el desastre de Annual es enviado, junto con un amplio equipo
de cirujanos, al norte de África para atender a las tropas Españolas. Allí
organizó un equipo de atención médica para primera línea de batalla,
aumentando así enormemente la posibilidad de supervivencia de los
pacientes.
El 21 de septiembre de 1923, Fidel Pagés Miravé, sufre un accidente de
tráfico y muere con 36 años.

