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INTRODUCCIÓN

Existe un grupo de enfermedades llamadas “enfer-
medades laborales” producidas a partir de la inser-
ción en una determinada actividad, sea ésta técni-

ca o intelectual, sea profesionalizada o empírica.
En términos generales, las enfermedades labora-
les, no los accidentes, son procesos cronicodege-
nerativos. La antropología laboral describe los pro-
cesos de producción de bienes, la división social
del trabajo, así como la división sexual del mismo.
El estudio antropológico de los trabajadores aborda
problemas como la organización política de grupos
de trabajadores, sobre la identidad entre grupos la-
borales, problemáticas ergonómicas y condiciones
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RESUMEN

En este trabajo se presenta una breve discripción de la práctica laboral cotidiana en anestesiología, a partir de las
voces de los propios actores. En el tema que nos ocupa, los médicos llevan a cabo su ejercicio laboral principal-
mente en el quirófano, sala de procedimientos quirúrgicos que requieren de anestesia, que es un lugar aislado del
ambiente externo debido al riesgo de elementos bacterianos, físicos, químicos entre otros.  Durante el desarrollo
del trabajo de estos especialistas se manejan sustancias que causan problemas de salud, debido a las altas con-
centraciones y a la frecuencia a su exposición, existe también preocupación por los posibles efectos de las radia-
ciones secundarias de rayos X. La anestesiología es una especialidad vista indebidamente, como secundaria, ya
que la organización hospitalaria relega el trabajo de este profesional al área del quirófano, lo encasilla al proce-
dimiento anestésico propiamente dicho, lo convierte, también por error, en ayudante del cirujano; es desconoci-
da la importancia y delicadeza de su labor por el mismo personal médico, así como por los pacientes que son
intervenidos quirúrgicamente, ello conlleva, además de los problemas de salud, a múltiples y complejos conflic-
tos psicológicos, familiares y laborales.
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ABSTRACT

In this work a brief description of the daily anesthesiology practice is presented, starting from the own actors’s voices.
In the subject, the doctors carry out mainly their work exercise in the operating room, that is an isolated place from the
external atmosphere due to the risk of bacterial, physical, chemical elements among others. During the development
of the work of these specialists, substances are managed that cause problems of health, due to the high toxic
concentrations and to the frequency to their exhibition, it also exists concern for the possible effects of X’s rays
secondary radiation. The anesthesiology is a specialty seen as secondary, since the hospital organization relegates the
work from this professional to the area of the operating room, it classifies it only to the anesthetic procedure, it
transforms it by mistaque into the surgeon’s assistant. And the importance and fineness of their work is this regarded
by the same medical personnel as well as from the patients that are intervened surgically, it bears it, besides the
problems of health, to multiple and complex psychological, family and labor conflicts.

Key words: Anesthesiology, labor risk, anesthesia, social anthropology.
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de trabajo, etcétera. “En última instancia los resul-
tados de toda acción en el trabajo humano se refle-
jan en el hombre mismo, y es en éste donde son
significativos”.1

La antropología médica por medio del uso de
metodologías cuantitativas y cualitativas aborda la
temática laboral en la significación subjetiva del tra-
bajo, así como la epidemiología y demografía so-
ciocultural en grupos específicos de trabajadores.
También se ha planteado la problemática de la re-
lación de los trabajadores y su acceso a determina-
dos servicios de salud.

El estudio etnográfico que utilizamos en este tra-
bajo supone la descripción detallada de los hechos
observados, es fundamentalmente cualitativo e im-
plícitamente comparativo. Presentamos un frag-
mento monográfico de la organización del trabajo
del anestesiólogo desde su propia perspectiva, de-
nominada perspectiva émic*. Con ello considera-
mos que se logran obtener descripciones precisas
y sistemáticas de las reglas que generan el com-
portamiento de este grupo laboral en particular.

Actualmente en las distintas áreas de investiga-
ción de las diversas disciplinas antropológicas tam-
bién se aborda la vida cotidiana de los actores so-
ciales, se asume que es en la práctica cotidiana
donde se materializan las determinaciones del pro-
ceso laboral, así como las ideologías sobre el fenó-
meno de la salud y la enfermedad. Reconocemos
que todas las sociedades cuentan con un grupo de
creencias y prácticas encaminadas a solucionar las
enfermedades y al mismo tiempo han creado sus
propios curadores orientados a resolver sus enfer-
medades características.

En nuestra sociedad existen prácticas y creen-
cias médicas reconocidas como legítimas oficial-
mente, al igual que prácticas y creencias subordi-
nadas o marginales, que conviven con las prácticas
médicas oficiales. Estas prácticas médicas se con-
forman en modelos de atención:

... Por modelos médicos entendemos aquellas
construcciones que a partir de determinados ras-
gos estructurales suponen en la construcción de
los mismos no sólo la producción teórica, técnica,
ideológica y socioeconómica de los “curadores”

(incluidos los médicos), sino también la participa-
ción en todas esas dimensiones de los conjuntos
sociales implicados en su funcionamiento ...2

Reconocemos tres modelos básicos:

1. El modelo médico hegemónico (biomedicina,
medicina científica o medicina alopática),

2. El modelo médico alternativo subordinado
(medicina popular o tradicional, acupuntura,
herbolaria, espiritismo, curanderismo urbano,
etcétera) y

3. El modelo de atención basado en la autoaten-
ción (atención proporcionada por la propia
persona o su grupo de relación).

Al interior del modelo médico hegemónico existe
una diferenciación jerárquica entre los distintos ac-
tores que conforman el grupo de curadores. Esta
diferencia, además de conformarse a partir de los
distintos saberes de cada grupo, contiene elemen-
tos de reconocimiento y prestigio social tanto al in-
terior del modelo médico como de los conjuntos so-
ciales exteriores.

En este trabajo nos ocupan las imágenes de la
anestesiología como profesión, al mismo tiempo
que las problemáticas de salud específicas del gru-
po de médicos especialistas en anestesia, en tanto
grupo laboral. Como menciona un investigador:

... la anestesiología ocupa uno de los primeros lu-
gares como disciplina médica... la actividad tradi-
cional... había sido la administración corriente de
un anestésico. No obstante, en la actualidad el
campo de las actividades de un anestesiólogo se
ha ensanchado notablemente ... tiene que saber
todo lo concerniente a los problemas médicos del
ser humano, dado que puede enfrentarse a ellos
en la sala de operaciones y durante la anestesia ...3

Los objetivos que persigue la epidemiología tienen
la finalidad de que las instituciones de salud controlen
o eliminen ciertas enfermedades. La epidemiología
utiliza la metodología cuantitativa para dar cuenta de
las problemáticas de salud: sin embargo,

... el dato antropológico obtenido, ya sea a través
de informantes clave o a través de una muestra
representativa tratada cualitativamente, ha evi-
denciado ... que los datos obtenidos coinciden
notoriamente con los obtenidos a través de las
técnicas epidemiológicas, ... es mucho más eco-

* Las proposiciones émic se refieren a sistemas lógico-empí-
ricos cuyas distinciones fenoménicas o “cosas” están he-
chas de contrastes y descriminaciones que los actores mis-
mos consideran significativas, con sentido, reales, verdade-
ras o de algún otro modo apropiadas.
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nómico, es decir, se “gasta” menos tiempo, dine-
ro y personas... obtienen información estratégica
respecto de problemas donde las técnicas médi-
co-epidemiológicas fracasan u obtienen informa-
ción limitada ...2

Utilizamos un elemento incluido dentro de la epi-
demiología sociocultural, contemplar a la comuni-
dad; en este caso un grupo específico de médicos
anestesiólogos, como fuente directa de información
de sus procesos de salud. Esto nos permite realizar
una aproximación parcial al perfil epidemiológico
de este grupo laboral particular.

Partimos del hecho de reconocer la existencia
de diversos perfiles epidemiológicos, el construido
específicamente por los epidemiólogos, los datos
clínicos epidemiológicos y el de los curadores no
alopáticos, así como los datos aportados por los
conjuntos sociales mismos; cada uno de estos gru-
pos aporta saberes legítimos que tienen una aplica-
ción específica.

Si bien la práctica de diagnóstico y curación bio-
médica es considerada y legitimada socialmente
como una profesión, nosotros intentaremos anali-
zarla como una práctica laboral,

... la medicina aparece como práctica reiterada
de las sociedades humanas, como acto humano,
como actividad de una parte de los miembros de
una sociedad a través de las cuales definen
como pertenecientes a ella, en la medida en que
a través de esta actividad logran reproducir su
existencia valiéndose de los medios en ella pro-
ducidos ...4

El trabajo es primordial en el desarrollo psicoló-
gico, biológico y social del ser humano, representa
la vía fundamental de relación y comunicación con
la sociedad en la que se vive. Existe una relación
directa entre el medio ambiente laboral y el estado
de salud, como bien señala Raúl Rojas Soriano:
“dime en qué trabajas y te diré de qué te enfermas”.

Los riesgos de trabajo son los accidentes y las
enfermedades a que están expuestos los trabaja-
dores en ejercicio o con motivo del trabajo.5

Las enfermedades laborales son todos aquellos
estados patológicos derivados de la acción conti-
nua de una causa que tenga su origen en el traba-
jo, o en el medio en el que se desarrolla el mismo.
Las causas de las enfermedades de trabajo pueden
encontrarse en las características de los materia-
les, las herramientas o instrumentos que se utili-

zan, el ritmo y el ambiente laboral, la organización
de los espacios y el ambiente físico como la tempe-
ratura y la iluminación, así como la ventilación y el
ruido, los agentes químicos con los que se labora,
agentes bacteriológicos presentes en el ambiente,
entre otros.

El objetivo de este trabajo es conocer desde la
perspectiva particular de un grupo de trabajadores
de la salud, en este caso de médicos anestesiólo-
gos, cuáles son los padecimientos comunes que
ellos identifican como causados o desencadenados
por su práctica profesional. Estamos convencidos
de que un paso fundamental en la atención y pre-
vención de la salud es el reconocimiento de la posi-
ble existencia de una enfermedad o la declarada
presencia de manifestaciones de un sufrimiento,
que si bien con ese simple hecho no se alivia el
padecer, sí se da pie a tomar conciencia de los
riesgos a los que se está expuesto y, eventualmen-
te, se reflexionará en las posibles medidas preven-
tivas y/o curativas para los mismos. En este traba-
jo presentamos una breve descripción de la prácti-
ca laboral cotidiana en anestesiología a partir de
las voces de los propios actores.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los datos para este trabajo fueron obtenidos a
partir de métodos cualitativos como la entrevista
personalizada con lo que se logra reconocer las
formas del aprendizaje sobre acontecimientos y
actividades que no se pueden observar directa-
mente. En este tipo de entrevistas los interlocuto-
res son informantes en el sentido estricto del tér-
mino, con el fin de obtener información que mues-
tra un panorama general aproximativo de los
conocimientos acerca de las problemáticas de sa-
lud del grupo de profesionistas en cuestión. En el
análisis estadístico se utilizaron porcentajes para
expresar de forma numérica las características
cualitativas de los valores comparados y una me-
dia aritmética llamada también promedio que es
una medida de tendencia central.

Las entrevistas fueron realizadas entre 1995 a
1997 en el Hospital General de México de la Ciu-
dad de México, a un grupo de 21 médicos, a cada
uno en sus espacios de trabajo o en lugares cerca-
nos a los mismos, se grabaron en cinta magnetofó-
nica, transcritas y clasificadas para su descripción
y análisis. Hemos utilizado la información corres-
pondiente a la formación profesional de los médi-
cos y la práctica profesional de la anestesiología,
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haciendo énfasis en los riegos para la salud y pa-
decimientos que se consideran condicionados por
su práctica profesional.

Todos los médicos entrevistados realizan su
práctica profesional diariamente en distintas institu-
ciones de salud del sector público: Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad
y Servicio Social para Trabajadores del Estado (ISS-
STE) y Secretaría de Salud (SS). Del total de nues-
tro grupo investigado, la mayoría, además de traba-
jar en una institución de salud pública, laboran en
instituciones privadas en forma periódica.

Un tercio de los médicos entrevistados señalan
que trabajan cotidianamente en dos distintos tur-
nos, ya sea en una institución o en dos y, además,
los fines de semana prestan sus servicios en ins-
tituciones privadas ubicadas en el área metropoli-
tana o en alguno de los estados aledaños al Distri-
to Federal.

En la redacción del presente artículo aparecen
en itálicas las citas testimoniales de los integran-
tes del grupo de estudio, para las que no utiliza-
mos nombres reales ni ficticios en la autoría de di-
chas referencias textuales, con el fin de conservar
tanto la confidencialidad como la espontaneidad
del lenguaje.

RESULTADOS

El grupo de médicos anestesiólogos con los que
llevamos a cabo este trabajo estuvo conformado
por 10 hombres y 11 mujeres, médicos residen-
tes de la Ciudad de México, con un promedio de
35 años de edad en el grupo masculino y de 33
femenino.

Cinco de las mujeres son solteras (45.5%), cinco
son casadas (45.5%) y una es divorciada (9%). En
el grupo masculino, dos son solteros (20%) siete
son casados (70%) y uno está separado (10%).

La mayoría del grupo de informantes (n = 20,
95.2%), 11 mujeres y nueve hombres, dice practi-
car la religión católica y sólo uno (4.8%) manifiesta
no profesar ninguna religión.

El proceso salud-enfermedad-atención es una
tríada universal inseparable que conforma uno de
los elementos constitutivos de todos los conjuntos
sociales; la enfermedad es un proceso social inevi-
table, frecuente y recurrente. Por lo que los indivi-
duos en cualquier sociedad se ven obligados a pro-
ducir significados sociales y culturales de dichos
procesos vitales. La inserción en una práctica labo-
ral determinada conlleva elementos de riesgo para

la salud, que deben ser reconocidos y asumidos
como tales para determinar las medidas necesarias
de atención y prevención de las enfermedades cu-
yos procesos pudieran propiciar o desencadenar.
En el caso que nos ocupa, los médicos anestesiólo-
gos llevan a cabo su ejercicio laboral principalmen-
te en el quirófano, sala de procedimientos quirúrgi-
cos que requieren de anestesia, que es un lugar
aislado del ambiente externo debido al riesgo de
elementos bacterianos.

De los testimonios obtenidos, producto de las
entrevistas personalizadas, se obtuvieron los si-
guientes resultados sobre el quehacer del anes-
tesiólogo y su problemática de salud: el quirófano
como lugar agresivo y aislante; cambios de con-
ducta; depresión y tendencias suicidas; efecto
tóxico y constante de los anestésicos; alto índice
de abortos en el personal de anestesiología (mé-
dicos y enfermeras); estrés; problemas dermato-
lógicos (dermatitis atópicas y neurodematitis); úl-
ceras gástricas y duodenales; enfermedades car-
diovasculares; hipertensión; infarto miocárdico;
farmacodependencia.

A partir del análisis de los elementos descripti-
vos ya señalados podemos inferir que los elemen-
tos de riesgo para la salud en este grupo de traba-
jadores son:

1. Un ambiente de trabajo tenso y con relacio-
nes de poder que jerarquiza irremediablemen-
te a los actores del área médica, en la que los
anestesiólogos tienen, indebidamente y sin
razón, un papel subordinado que causa es-
trés, angustia y frustración.

2. Exposición continua y recurrente a sustancias
nocivas para la salud que se volatilizan duran-
te el procedimiento anestésico y provocan
cambios en la conducta, en la vida de relación
de los individuos, así como depresión crónica
que conlleva episodios de intentos de suicidio
y/o consumación del mismo, cambios bruscos
en el carácter, irritabilidad, insomnio, cansan-
cio; lo que provoca una mayor susceptibilidad
en el uso de fármacos antidepresivos o esti-
mulantes que incrementan el riesgo de adic-
ción o farmacodependencia, al igual que
alteraciones en la vida sexual ya sea estimu-
lando o inhibiendo la libido.

3. Largas jornadas de trabajo con horarios labo-
rales incompatibles con la vida familiar y social,
que se agravan en la vida urbana con los tiem-
pos de transporte. Esto conlleva múltiples con-
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flictos y rupturas matrimoniales o relaciones de
pareja inestables. Este grupo de profesionales
realiza distintas actividades laborales, ya sea
en instituciones de salud públicas o privadas,
lo que les exige disponibilidad de tiempo prác-
ticamente ilimitada.

Las expectativas económicas de estos profesio-
nales, compartidas por muchos otros grupos de
profesionistas, tienen que ser cubiertas a partir del
desempeño laboral. Las necesidades básicas y las
creadas como elementos identitarios provocan exi-
gencias personales y familiares que obligan a una
sobreocupación del individuo, ya que los salarios
institucionales son insuficientes por sí mismos para
solventar el nivel de vida al que se aspira.

Si bien “... la institución le otorga al médico una
cantidad fija de dinero por un periodo de trabajo
específico. El pago vincula estrechamente al médi-
co con la organización y no depende de la relación
personal entre el médico y el paciente ...”, “en la
práctica laboral, el médico ajusta el cobro de acuer-
do a la capacidad de pago del paciente ... el uso
cada vez mayor de la tecnología en la atención
médica ha repercutido en las tarifas del médico ...”6

(Cuadro I).

DISCUSIÓN

En términos genéricos una aproximación parcial a
las problemáticas de salud en este grupo de traba-
jadores, obtenidas a partir de la epidemiología so-
ciocultural son:

1. Problemas relacionados con el estrés del tra-
bajo en el quirófano: Inestabilidad emocional,
crisis hipertensivas, infartos miocárdicos, ner-
viosismo, ansiedad, depresión, úlceras gástri-
cas y duodenales.

2. Problemas relacionados con la organización
del trabajo: Sentimientos de frustración y so-
ledad.

3. Uso de sustancias estimulantes como café, ta-
baco, alcohol y drogas farmacológicas, así
como conducir el automóvil a grandes veloci-
dades, hábitos que son señalados como ele-
mentos encaminados a solucionar o minimizar
las tensiones y elementos de frustración de la
vida laboral cotidiana (Cuadro II).

4. Repercusión de la organización laboral en la
vida familiar que causa: Pérdida de planes
para el futuro, conflictos en la vida conyugal
y/o familiar debido a la disponibilidad absoluta

Cuadro I. Elementos de riesgo y consecuencias para la salud.

Elementos Consecuencia

Jerarquización laboral Estrés, angustia y frustración

Exposición a sustancias tóxicas Irritabilidad, insomnio, cansancio, inhibición o
estimulación de la libido,
mayor susceptibilidad a la farmacodependencia

Sobreocupación por salarios institucionalizados Incompatibilidad con la vida familiar y social:
insuficientes Conflictos matrimoniales,

relación de pareja inestable y rupturas matrimoniales

Cuadro II. Origen de las problemáticas de salud.

Consecuencias

Origen Emocionales Físicas Conductas de riesgo

Estrés Depresión Hipertensión Uso de sustancias estimulantes

Angustia Ansiedad Infarto Manejo a gran velocidad

Frustración Inestabilidad emocional Úlcera gástrica
Úlcera duodenal
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de tiempo, considerado como un elemento
explicativo de las frecuentes rupturas matri-
moniales.

5. Problemas derivados de la exposición a sustan-
cias tóxicas que conlleva a: Inmunodepresión,
abortos espontáneos, efectos teratogénicos,
leucemia, linfomas y trastornos de la libido, en-
tre otros (Cuadro III).

La combinación de los conjuntos de riesgo men-
cionados pueden dar como consecuencia el suicidio.

Desde lo anteriormente señalado debemos tener
presente que el primer intento de atención en cual-
quier padecimiento, sea éste interpretado dentro de
la biomedicina o desde la perspectiva de cualquier
otro modelo médico, es la autoatención, actitudes o
medidas tomadas por propia iniciativa o a instan-
cias del grupo social y que están encaminadas a la
atención de un padecimiento.

Como respuesta a estas problemáticas de salud,
el grupo estudiado refirió algunas prácticas de
atención:

— Recomiendan acudir periódicamente a terapia
psicológica.

— Alejarse del trabajo por temporadas breves
con el fin de disminuir la ansiedad provocada,
según su perspectiva, por la inhalación de ga-
ses anestésicos o separarse de la actividad
profesional para evitar tensiones con el grupo
de trabajo.

Asimismo los médicos de nuestro estudio formu-
laron algunas propuestas encaminadas a mejorar
las perspectivas de salud y el ambiente laboral:

— Implementar, dentro de las instituciones de sa-
lud, un servicio de psicología formal para la
atención al personal médico que lo requiera

— Llevar a cavo una selección minuciosa de los
candidatos a la especialidad de anestesiología,
con el fin de detectar posibles perfiles conduc-
tuales mayormente susceptibles al uso inade-
cuado o peligroso para su salud de drogas
farmacológicas y alcohol, con el fin de evitar o
disminuir la farmacodependencia y alcoholismo,
así como tratar de reconocer rasgos conductua-
les con tendencias depresivas que pudieran
desencadenar en episodios de suicidio.

— Con respecto a los espacios físicos del quirófano,
se señala que los diseños deben actualizarse
desde una perspectiva ergonómica a semejan-

za de algunos quirófanos modernos que existen
en nuestro país y en el extranjero, que han sido
diseñados con zonas transparentes en las pare-
des, que permiten una comunicación visual con
el ambiente exterior a partir de la diferenciación
de la luminosidad y que permiten percibir los
cambios meteorológicos.

— Los horarios rotatorios y la descentralización del
quehacer del anestesiólogo del quirófano es
una propuesta que ha sido adoptada ya en algu-
nos hospitales, donde se recupera la relación
médico-paciente, dado que la formación profe-
sional de estos especialistas les permite interve-
nir en procesos pre y posoperatorios de los que
han sido relegados por la propia organización
hospitalaria. Recuperar estos espacios permitirá
mirarse a sí mismo como curadores y estar in-
sertos en el proceso integral de atención a la
salud, lo cual les devolvería la relación humana
con los pacientes, que aumentaría la calidad de
la atención a la salud; dejarían así de atender el
apéndice, un riñón o un hígado de un ser desco-
nocido en estado inconsciente, para proporcio-
nar atención a un ser humano que tiene un nom-
bre, una ocupación, padecimientos, miedos y
preocupaciones.

El grupo laboral estudiado se encuentra inmerso
en el círculo de productividad semejante a la mayo-
ría de las profesiones, con el agregado de que se
trata de una práctica profesional contextualizada
con un halo místico y de poder sobre la vida y la
muerte. Además de conformarse en un grupo profe-
sional idealizado como altruista, humanista e incon-
dicional, dispuesto al servicio de la comunidad, que
le confiere éxito económico, profesional y social.
Sin embargo, tanto en lo social como en lo indivi-
dual, es difícil contextualizar un ambiente laboral
definido por dificultades, relaciones políticas y eco-

Cuadro III. Consecuencias de la
exposición prolongada a sustancias tóxicas.

Físicos Emocionales

Inmunodepresión Depresión crónica
Abortos espontáneos Irritabilidad
Efectos teratogénicos Insomnio
Leucemia Cambios bruscos de carácter
Linfomas Intento de suicidio
Trastornos de la libido
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nómicas como grupo profesional inmerso en el con-
texto económico nacional y mundial, donde la espe-
cialización y la atomización del conocimiento son
las normas establecidas, premisas para un relativo
éxito profesional y personal.

El trabajo prácticamente invisible del anestesió-
logo dificulta su existencia en el imaginario colecti-
vo. Con ello se diluye el reconocimiento social a su
labor, hecho que coadyuva a la problemática de
riesgo laboral en el que se desarrolla.

Finalmente, señalamos algunas premisas pro-
puestas por Fabregat,1 en el contexto de la produc-
tividad profesional en un ambiente plegado de tec-
nología y especialización científica y técnica, que
bien pueden ser útiles para reflexionar en el marco
de las problemáticas del mundo del anestesiólogo:

1. La satisfacción sentida en el trabajo efectuado;
2. El ritmo impuesto en la producción; la monoto-

nía o, por el contrario, la estimulación que per-
ciba el individuo en su labor;

3. El sentido de cooperación o resistencia a la
sociabilidad que haya desarrollado;

4. La confianza que sea capaz de promover en
sus relaciones de trabajo;

5. Las tensiones que en el curso de sus labores
pueda experimentar el individuo;

6. La vocación real que llegue a sentir por su tra-
bajo;

7. La conformidad o repulsión que puedan mere-
cerle sus dirigentes, tanto los escogidos por la
empresa como los de su propio grupo de tarea;

8. Hasta dónde alcanza el sentimiento de que
los ingresos percibidos son proporcionales al
esfuerzo que se cumple;

9. Los premios emotivos relacionados con el
prestigio que acompaña a cada actividad pro-
ductiva específica;

10. El modo como cada trabajador sienta satisfe-
cho su deseo de seguridad, y

11. La forma como cada individuo está en condi-
ciones de no controlar y predecir su propia es-
tabilidad en el empleo.

Sirvan estos preceptos para reflexionar en el
quehacer cotidiano y la organización social de las
especialidades médicas y de manera particular la
profesión que nos ocupa y preocupa en este traba-
jo, la anestesiología.
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