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«Errar es Humano»(1) Por el solo Hecho de haber escogido leer 
este tema, Muchas Felicidades!! Pudiésemos considerar que el 
contenido será árido y en ocasiones las cuestiones de seguridad 
las percibimos como algo lejano y ajeno; puedo garantizar 
que hoy este tema cobra más vigencia que nunca. Estamos 
entrando a una era mundial de la seguridad y nuestra bellísima 
especialidad es punta de lanza en este apasionante tema.

Este escrito es un jalón de orejas y una petición de hacer 
un alto y refl exionar acerca de la seguridad en nuestra prác-
tica diaria. Con independencia del tiempo que hemos estado 
ejerciendo la especialidad, tendremos que ser autocríticos 
y críticos del sistema y de los procesos, a los que diario 
nos enfrentamos. La cotidianeidad es uno de nuestros más 
grandes enemigos; La soberbia es otra cabeza de Hidra, 
que nos envenena y nos enceguece, ¿cómo puedo reconocer 
tanto en mi refl exión personal como a la comunidad, que lo 
que yo he creído haber estado haciendo correctamente, ha 
estado incorrecto y es perfectible a través de la Educación 
Médica Continua? ¿Qué tanto me frena el reconocerlo, por 
el miedo a la punitividad? ¿Miedo a la crítica de nuestros 
colegas? En otras latitudes un sistema utilizado para re-
visar el actuar del Anestesiólogo es denominado con el 
Anglicismo: Peer-Review y que se traduce más o menos 
como: revisión por pares, esto es: someternos al escruti-
nio de nuestros pares (Los Anestesiólogos) y aceptar sus 
puntos de vista y recomendaciones. Práctica muy sana, si 
de verdad queremos ser mejores cada día. La Gestión de la 
Calidad es hoy uno de los aspectos que da más certidumbre 
en la medicina moderna y es el que debiese de privar en la 
práctica diaria pues incide de una manera inequívoca en 
la medicina basada en evidencias.

El Mundo está virando a una Cultura de Humanidad, en 
la que se incluye al hombre como centro mismo del actuar, 
por lo que ha llegado el momento de hacer una pausa e in-
tegrarnos a la Cultura y Gestión de la seguridad y calidad(2). 
Nuestro Juramento realizado como médicos, ya ayer, ya hace 

más años de los que queremos recordar, nos compromete a 
velar por nuestros pacientes, cuando damos ese apretón de 
manos en la habitación, estamos querámoslo o no ejecutando 
un contrato de palabra, un contrato de valores; ese momento 
signifi ca: yo cuidaré de usted, yo velare por su salud, Yo cui-
daré a su esposo y padre con las herramientas y habilidades 
técnicas y profesionales que la ciencia ha puesto a nuestro 
alcance. ¿Tenemos limitaciones? Claro que sí!!!!, ya sea que 
nuestro ámbito laboral lo ejerzamos en unidades privadas o en 
instituciones de salud públicas o a cargo del estado, siempre 
existirán limitaciones. Limitaciones que habremos de sortear 
con imaginación y destreza, y es nuestro compromiso el se-
ñalarlas puntual y valientemente a las instancias pertinentes 
y de las formas adecuadas.

¿Estas situaciones, fallas o incidentes son sólo ocasio-
nadas por el Anestesiólogo? No; muchas de ellas son fallas 
de los sistemas de organización y del sistema(3). El compro-
miso de mantener un monitoreo continuo de los incidentes 
y su reporte y difusión, conllevan el compromiso personal 
e institucional por mantener unos estándares de calidad lo 
más elevados posibles. En la medida que esto sea una rea-
lidad, cada día estaremos aportando seguridad y calidad a 
nuestros pacientes.

«La anestesia es segura», éstas pudiesen ser las palabras 
de un Anestesiólogo, cuando entrevista a un paciente ASA 
I o ASA II para una cirugía sencilla y surge la pregunta por 
parte de él o de sus familiares, Y realmente estaría diciendo 
la verdad, hoy la Anestesia es más segura que hace 20 años, 
¿Pero es sufi cientemente segura? Con el advenimiento de 
nuevos dispositivos de monitoreo de parámetros vitales, 
tales como la pulsooximetría, capnografía, analizadores de 
gases, BIS, entropía y monitoreo ecocardiográfi co conti-
nuo, las cifras de morbimortalidad se han abatido de forma 
dramática y hoy podemos considerar que la práctica de la 
anestesiología es una de la que mantiene mayor compromiso 
con la seguridad.
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Conocemos que la Anestesiología implica un alto riesgo por 
las técnicas con un alto grado de complejidad y la gran cantidad 
de fármacos empleados en un mismo paciente en un lapso corto 
de tiempo, conociendo las interacciones que se puedan presentar, 
así como las sinergias y efectos aditivos de los mismos, o bien, 
el antagonismo de fármacos y utilizarlos a su favor.

ANESTESIA EN MÉXICO

En México la Práctica de la Anestesiología ha cambiado a ser 
una especialidad regulada y normada(4); como antecedentes, en 
1934 se crea la Asociación de Anestesistas de México, en 1976 
se funda el Consejo Mexicano de Anestesiología que certifi ca 
a los Anestesiólogos en México. Posteriormente el Estado 
Mexicano ejerce una función normativa y reguladora de la 
especialidad y emite una de la Primeras Normas Ofi ciales Mexi-
canas en Medicina y corresponde a la NOM-170-SSA-1998 ser 
quien inicia la Normatividad en el Actuar del Anestesiólogo. 
Hoy ha sido reemplazada por la NOM-006-SSA3-2011 vigente 
al día de hoy. Las NOM’s son de observancia obligatoria y en 
esencia son regulaciones técnicas que contienen información, 
requisitos y procedimientos que permiten establecer parámetros 
evaluables del Actuar del Anestesiólogo. Tomemos en cuenta 
que México(3) posee una Gran Infraestructura en Salud: El 
Sistema Nacional de Salud dispone de más de 17 mil unidades 
médicas y más de 2,170 hospitales privados.

SEGURIDAD

Error humano(5): incluye la falla en efectuar una técnica 
de manera apropiada, o la mala utilización de un equipo; la 
insufi ciencia o falla en tomar en cuenta los datos disponibles; 
la falla y/o inefi ciencia en buscar la información pertinente a 
un caso o hacerlo de manera inadecuada; responder de manera 
adecuada a los datos que se tienen (signos clínicos, monitoreo) 

o una mala respuesta a las situaciones que se presentan por 
falta de conocimiento «o» distracciones (Cuadro I).

PRINCIPALES PUNTOS VULNERABLES 
EN SEGURIDAD

• De la Persona. (Anestesiólogo)
- Surgen de procesos mentales como: la rutina en la que se 

omiten pasos claves de procedimientos ya aprendidos, el 
olvido, falta de atención por distractores en quirófano, 
el descuido, la negligencia, la falta de motivación y la 
imprudencia(6). Hay factores tales como la deprivación 
de sueño, el estrés y habilidades técnicas defi cientes, 
conocimientos incompletos e insufi cientes, soberbia y 
sobreactuaciones que extralimitan el campo personal 
de proefi ciencia ¿Falta de educación médica continua?

- El actuar del Anestesiólogo cuando se produce un evento 
adverso, es el resultado de una decisión errónea(7), que de 
acuerdo al modelo de Reason, fue la consecuencia de acciones 
que violaron las defensas de seguridad. La aplicación de los 
debidos procesos y el seguir guías y aplicar sistemáticamente 
protocolos de seguridad en el actuar diario, ha sido probado 
que disminuye la posibilidad de error humano. El médico 
mantiene cierto escepticismo acerca de lo que es un error(4); 
esta actitud se ve fortalecida y nutrida por perjuicios que sólo 
le permiten ver lo que quiere y no lo que en realidad está su-
cediendo, y tiene un temor lógico ante la punitividad jurídica 
o institucional y el escarnio de sus pares Anestesiólogos. Por 
eso calla los eventos adversos o los resultados no anticipados. 
Prefi ere tenerlos para sí, y, ¡olvidar que sucedieron!

- No podemos ser ajenos que el punto medular de nuestro 
trabajo se centra en una persona, la cual se nos presenta 
con una determinada patología, que es la que lo lleva al 
procedimiento quirúrgico y que gran parte de ellos se 
encuentran con comorbilidades, mismas que tenemos que 

Cuadro I. Errores humanos comunes en anestesia

Evento adverso Una lesión causada por el manejo médico más que por la patología 
subyacente

Daño
Lesión
Complicación

Manejo médico Se refi ere a todos los aspectos del cuidado de la salud, no sólo de las acciones de los médicos y 
enfermeras

Error médico La falla en llevar a cabo una acción planeada de una manera determinada 
o la utilización de un plan equivocado para lograr el objetivo

Errores serios
Errores menores
Cuasi pérdidas o fallas

Error serio Un error que tiene el potencial de causar: 1) daño permanente, 2) daño transitorio, pero ambos poten-
cialmente mortales

Error menor Es un error que no causa daño «o» tiene el potencial de hacerlo

Cuasi pérdida 
o cuasi falla

Un error que pudo haber causado un daño en el paciente pero que no lo hizo debido a que el problema 
fue interceptado
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considerar a efecto de seleccionar las técnicas más adecua-
das y el empleo preciso del armamentario farmacológico.

• Del sistema
- Defi ciente infraestructura de los sistemas de salud.
- Poca o nula vigilancia y observancia del cumplimiento 

de la NOM-006.
- Personal poco motivado y con muy pocas facilidades 

para la Educación Médica Continua.
- No hay guías de manejo estandarizadas nacionales para 

casos concretos.
- No hay un sistema nacional de reporte y registro de 

eventos adversos.

La Gestión de la Seguridad(11) implica organización y el 
contar con Misión, Visión y Valores enfocados a mejorar cada 
proceso, con base al análisis de los errores.

¿Cómo se corrigen los errores? ¿Cómo podemos ser 
mejores?

Hablando de ellos, analizando los procesos de atención, 
proponiendo mejores y trabajando en ellas. En España se 
reportan a través del Sistema Español de Notifi cación en 
Anestesia y Reanimación (SENSAR) y el resultado ha sido 
sorprendentemente Bueno. Se ha aprendido de los errores. 
Tendremos que trabajar para implantar este sistema en nues-
tro País.

¿Quedan tareas pendientes para lograr una verdadera 
Cultura y Gestión de la Seguridad? Claro!!!! Y muchas; 
y habrá más que se integrarán en el día a día, el camino 
es largo y la tarea de pendientes mucha. ¿Eres un Médico 
Anestesiólogo o sólo vives para sacar el trabajo que com-
pete a un Médico Anestesiólogo? La respuesta que des, será 
el verdadero derrotero de tu compromiso contigo mismo 
y con tus pacientes

Incidentes críticos más frecuentes de la persona (Anestesiólogo)

Errores en la administración 
de medicamento(8,9)

28% de los incidentes 
críticos

• 50% preparación incorrecta de medicamentos
• 63% relacionados a los bolos de fármacos
• 20% con las infusiones de fármacos
• Múltiples jeringas y ampolletas en la mesa de trabajo. Jeringas no rotuladas. Confusión
• Conocimiento inadecuado de la farmacología

Inadecuada utilización 
de la máquina de anestesia

• Diferencias importantes en maquinas con mandos tradicionales y los nuevos modelos 
digitales (Fly-by-Wire). Poco o nulo entrenamiento

• Curva de aprendizaje: en solitario y en paciente
Vía aérea • VAD no evaluada o no anticipada. ¿Dispositivos?
Circuito de anestesia 
y ventilador

• Fugas y desconexiones
• Fugas en el Canister y en las válvulas de I/E
• Mala selección de válvulas desviadoras

Monitoreo • Múltiples modelos. No siempre amigables
Sistemas de infusión(10) • Múltiples modelos. Sin entrenamiento en c/u
Líquidos y electrolitos • Inadecuada administración y reposición

• Mal manejo de componentes hemáticos
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