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No cabe duda que la anestesia pediátrica, como rama de la anestesiología,
ha adquirido una gran importancia y reconocimiento nacional e interna-
cional. Este hecho se constata en la invitación que recibí por parte del
Comité Editorial de la Revista Mexicana de Anestesiología, para escribir
sobre este tema, lo cual considero un “acontecimiento histórico” por ser
ésta, la primera vez que la revista desde su fundación, dedica un editorial
a esta importante rama de la anestesia(1).

El reconocimiento de la necesidad de una especialidad en anestesia
pediátrica, no se hizo evidente sino hasta la segunda mitad del siglo pasa-
do, cuando pioneros como Jackson-Rees en Inglaterra, Digby Leigh y
Belton en Canadá, Margaret Deming y Robert Smith en los Estados Uni-
dos de Norteamérica, entre otros, hicieron énfasis en la necesidad de crear
especialistas dedicados al manejo de los niños en sus diferentes etapas de
desarrollo, en centros especializados para su manejo y por cirujanos igual-
mente consagrados, única y exclusivamente a ello.

En 1975, Smith(2) publicó los resultados de una encuesta llevada a cabo
en un hospital general universitario (HGU) y un hospital pediátrico uni-
versitario (HPU). Estudió la mortalidad perioperatoria en niños de cero a 1
año y de uno a 10 años, encontrando que en el HGU fue de 7.5% para el
primer grupo y de 1.1% para el grupo de mayor edad, en tanto que en el
HPU la mortalidad fue de 4% para el grupo de cero a un año y de 0.8% para
los niños mayores. Este estudio señaló por primera vez el riesgo elevado
que implica la falta de capacitación especializada en el manejo anestésico
pediátrico.

Tiret, en Francia(3), llevó a cabo un estudio prospectivo sobre mor-
talidad perioperatoria entre 1978 y 1982, en 198,103 anestesias, admi-
nistradas en 460 instituciones médicas, gubernamentales y privadas
seleccionadas al azar, encontrando también que el porcentaje más ele-
vado de muertes, ocurrió en el grupo de niños menores de un año de
edad.

Keenan en 1985(4) reportó que el paro cardíaco atribuido a anestesia,
era de 1.7/10,000 en la población general. Sin embargo, en el grupo de
pacientes menores de 12 años se incrementaba a 4.7/10,000. Posterior-
mente, este mismo autor(5) publicó un estudio comparativo sobre la in-
fluencia que tiene la presencia y el manejo de los anestesiólogos pediátri-
cos en la frecuencia del paro cardíaco, en niños menores de 1 año; reportó
una diferencia significativa, ocurriendo el paro con una frecuencia de 19.7/
10,000 en el grupo carente de entrenamiento pediátrico, comparado con
0/10,000 en el grupo especializado.



Revista Mexicana de Anestesiología

Melman-Szteyn E. Anestesia pediátrica   MG

8

edigraphic.com

Todos los estudios anteriores, han coincidido en señalar el mayor ries-
go que representa la población infantil, particularmente el grupo de niños
menores de 1 año de edad, anestesiados en centros no capacitados, aunque
se trate de instituciones universitarias y más aún, cuando son manejados
por anestesiólogos generales, sin entrenamiento pediátrico.

Es por ello que considero, que las recomendaciones emitidas en 1984
por el “National Confidential Enquiry into Perioperative Deaths (NCE-
POD)” siguen vigentes(6):

1. Los cirujanos y los anestesiólogos no deben ejercer la práctica pediátri-
ca en forma “ocasional”, ya que los resultados dependen de la expe-
riencia de los clínicos participantes.

2. Los médicos que se responsabilizan de la práctica pediátrica, deben
mantenerse competentes y actualizados.

3. Ningún médico en entrenamiento deberá realizar procedimientos anes-
tésicos o quirúrgicos en un niño, sin consultar con, o sin asistencia de
un especialista.
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