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Seguridad, riesgo y anestesia 
Manuel Galindo Arias* 

 
RESUMEN 

La anestesiología nació dentro del campo de la ciencia universal y de la medicina el 16 
de Octubre de 1846, hace ya 154 años, cuando William Tomas Green Morton hizo aquella 
famosa demostración, ante el cuerpo médico del Massachusetts General Hospital. Pero poco 
tiempo después, se vio que las personas podían morir en el acto anestésico. La evolución 
médica ha permitido que se corrijan muchos de los vacíos científicos y que los resultados 
sean mejores. Pero hoy seguimos observando que muchas personas sometidas a anestesia, 
buena parte de ellas en buenas condiciones generales, mueren a consecuencia de la 
anestesia. 

Hablaremos sobre el riesgo en anestesia. Haremos un análisis de las complicaciones que 
se presentan en la actualidad durante el  acto anestésico. Nos referiremos inicialmente a los 
reportes de la literatura universal, expondremos luego los datos que poseemos sobre la 
experiencia en Colombia. Finalizaremos esbozando alguna estrategia que signifique un 
avance hacia el objetivo ideal: cero muertes anestésicas, cero resultados adversos post-
anestésicos. 

 

SUMMARY 

The anesthesiology was born to the world science and  medicine on october 16, 1846, 
154 years ago, when William Tomas Green Morton made his famous demostration at 
Massachusetts General Hospital. But very soon, it was seen that the patients could die 
during anesthesia. The progress in medicine has produced better results. In spite of that, 
just now, many people dies as a consecuence of  anesthesia. 

We will talk on risk in anesthesia. We will analize the current anesthetic complications. 
Inicially, we will see the world literature. Then, we will refer to the colombian experience.  
Finally, we will expose a strategy that means a progress to the ideal goal: no anesthetic 
deaths, no adverse results as a consecuence of anesthesia. 

Palabras Claves: Complicaciones, Mortalidad, Riesgo, Seguridad. 

 

CASO No. 1. 
Paciente H.G., de 17 años,  sexo femenino, estado físico ASA I, que es llevada a cirugía 

para la extracción de una uña del grueso artejo. Dos meses atrás había sido sometida a 
anestesia para un procedimiento similar, sin ningún tipo de complicaciones. La duración 
de la cirugía fue de tres minutos. La cirugía se realizó en Wintaton, Inglaterra. El agente 
anestésico utilizado, introducido en la práctica clínica dos meses atrás, fue el cloroformo. 
Resultado: MUERTE. Se trata de la paciente Hannah Greener, quizás la primera muerte 
por anestesia que se ha documentado, sucedió en 18481. El año anterior, la paciente Ann 
Parkinson había muerto 40 horas después de una anestesia con éter para la escisión de 
un tumor de muslo. En ese caso se discutió mucho sobre la posible causa de su muerte: 
la cirugía, el estado particular de la paciente o la anestesia. En ese momento, la 
conclusión más cómoda fue culpar a la anestesia con éter, fármaco relativamente 
desconocido para la época. Lo más probable es que esa muerte no estuvo relacionada con 
la administración de la anestesia. 

 



EL RIESGO EN ANESTESIA 

Los anestesiólogos evaluamos nuestros pacientes con anterioridad al acto anestésico. 
Determinamos su estado físico y la patología asociada y establecemos una relación 
médico-paciente. Uno de los objetivos fundamentales dentro de esa evaluación es 
establecer el riesgo que implica para cada paciente someterlo a la  anestesia. Qué 
significa riesgo?  

Es el peligro, la contingencia de un daño. Es la posibilidad que existe, cuando se 
ejecuta un acto, que suceda un evento no deseado. En anestesia en particular, el riesgo 
que evaluamos es la probabilidad que nuestro paciente tiene de que, a consecuencia del 
acto anestésico, sufra una lesión, la que puede llegar hasta el daño cerebral severo o a la 
muerte.  

La clasificación de estado físico de la American Society of Anesthesiology ASA no es en 
sí misma una clasificación de riesgo anestésico, pero se ha encontrado una correlación 
entre esta clasificación y la morbimortalidad en anestesia2,3. Por ello, es un factor 
importante en nuestra evaluación.  Sin embargo, debemos saber que esta clasificación 
tiene sus limitaciones. Como es tan sencilla para que sea práctica, sucede que pueden 
existir diferencias de opinión entre anestesiólogos frente a un mismo paciente respecto a 
su clasificación. Por otra parte, existen causas de muertes anestésicas que no tienen 
ninguna relación con el estado físico.  

Adicionalmente, la clasificación de estado físico de la  ASA es insuficiente para darnos 
una idea del riesgo en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Por ello, Goldman y 
Caldera idearon la clasificación de Riego en estos pacientes. Recientemente la American 
Heart Association y el American College of Cardiology (ACC/AHA) establecieron unas 
Guías para la evaluación cardiovascular de los pacientes para cirugía no cardiaca4. Allí se 
establece que el grupo de mayor riesgo de reinfarto perioperatorio  lo conforman quienes 
han sufrido un infarto del miocardio en los 30 días previos, cambiando lo establecido por 
Goldman, quien se refiere a infarto en los últimos seis meses. En aquellos infartos 
sufridos con una antelación mayor al mes, la estratificación del riesgo se basa en la 
presentación de la enfermedad y en la tolerancia al ejercicio. Esta, a su vez, tiene 
graduación. 

La diabetes es un factor independiente de riesgo de morbilidad cardiaca 
perioperatoria5, como lo es, en un  paciente hipertenso, la existencia de hipertrofia del 
ventrículo izquierdo6. 

 Es muy útil el algorritmo de la ACC/AHA para determinar la necesidad de exámenes y 
paraclínicos en los pacientes con patología cardiovascular, para disminuir su riesgo 
perioperatorio7. 

Los pacientes con algún tipo de compromiso de su función respiratoria tienen un 
factor de riesgo particular que debe ser tenido en cuenta. Si la alteración fisiológica lo 
amerita, tenemos que conocer si nuestro paciente tiene hipoxemia, reducción de su 
capacidad residual funcional, alteración de la relación ventilación/perfusión o disfunción 
diafragmática. Esto es particularmente importante si nuestro paciente neumópata va a 
ser sometido a cirugía torácica o de hemiabdomen superior8. Son factores adicionales de 
riesgo el tabaquismo, el EPOC, cirugía de urgencias, tiempo anestésico prolongado y la 
edad avanzada9.   

Porqué la anestesiología se ocupa quizás con mayor interés en las complicaciones que 
otras especialidades médicas?  

Para responder a esta pregunta debemos tener en cuenta algunas diferencias 
importantes entre nuestra especialidad y las demás especialidades. Los objetivos de las 
otras son terapéuticos, los nuestros son facilitadores; nuestro contacto con el paciente es 



escaso, el de los otros es alto; nuestro ejercicio profesional está enfrentado a un mayor 
riesgo comparado al de otros especialistas; por último, otras especialidades pueden ser 
evaluadas teniendo en cuenta índices de curación, nosotros, por la ausencia de 
complicaciones.   

CASO No. 2. 
Paciente L.A. de 35 años, de sexo femenino, estado físico ASA I, que es llevada a 

cirugía para una lipectomía y mamoplastia. No tiene antecedentes médicos de 
importancia. Antecedentes quirúrgicos: amigdalectomía cuando tenía 24 años, sin ningún 
tipo de complicaciones. Se induce con fentanyl, propofol  y cisatracurio, se intuba, se le 
colocan dos centímetros de aire al manguito neumotaponador, no se registran 
alteraciones hemodinámicas importantes. Se continúa el manejo anestésico con 
isofluorano y fentanyl. La paciente permanece estable durante aproximadamente dos 
horas y media. “Súbitamente” el anestesiólogo se da cuenta que hay dificultad para la 
ventilación. Rápidamente revisa la máquina, las mangueras y el tubo endotraqueal. 
Mientras está en esta tarea, la saturación cae vertiginosamente y se diagnostica paro 
cardiaco. De inmediato se inician maniobras de reanimación. Como continúa la dificultad 
para ventilar, se cambia el tubo endotraqueal. El tubo no tenía ningún tipo de 
obstrucción, pero se observa que su parte distal está impregnada de material de 
contenido gástrico y el manguito neumotaponador está roto. Se hace el diagnóstico de 
espasmo bronquial severo y se instaura la terapia correspondiente. Después de 15  
minutos de maniobras se logra revertir el paro cardiaco, pero la paciente fallece tres días 
después en la Unidad de Cuidados Intensivos. El informe de la necropsia reportó 
alteraciones pulmonares severas por broncoaspiración, que obviamente no fueron 
detectadas por el anestesiólogo, además de la esperada encefalopatía hipóxica. 

CASO No. 3 

Paciente S.R. de 4 años, de sexo masculino, estado físico ASA I, programado para una 
circuncisión. Ningún antecedente médico-quirúrgico. Inducción y mantenimiento de la 
anestesia general con halotano. El oxímetro de pulso estaba fallando, por momentos no 
daba lecturas, o las daba tan bajas que el anestesiólogo las atribuía al mal 
funcionamiento del sensor. A los pocos minutos de iniciado el procedimiento, el niño hace 
una depresión cardiovascular severa, bradicardia, desaturación y paro cardiaco que no 
responde a las maniobras de reanimación.  

Presento estos dos casos, para ilustrar los riesgos de la anestesia. Si los analizamos 
con detenimiento encontraremos que se habrían podido hacer algunas cosas para 
prevenir estas dos muertes. Además de analizar los casos como anestesiólogos, valdría la 
pena ponernos por un momento en la posición del esposo enamorado de la paciente L.A., 
o en la del padre o la madre de S.R., cuando le informan que su esposa, o su hijo, que 
momentos antes estaban en perfectas condiciones, ha muerto, y que su muerte se habría 
podido evitar. 

Hace nueve años se llevó a cabo en Bogotá el Primer Simposio de Seguridad en 
Anestesia. Allí presentamos 11 casos de complicaciones anestésicas, casos llevados al 
Tribunal de Etica Médica de Cundinamarca, con el correspondiente análisis, lo que fue 
publicado posteriormente en la Revista Colombiana de Anestesiología10. Encontramos en 
esa ocasión que el 72 % de las complicaciones se presentaban en pacientes estado físico 
ASA I y II. La calidad del registro anestésico era deficiente en el 81.8 % de los casos; 9 de 
las 11 complicaciones se habrían podido evitar, y se concluyó que la hipoxia era el factor 
determinante de la gran mayoría de accidentes.  

RESULTADOS UNIVERSALES 

Durante ese Primer Simposio de Seguridad se analizaron aspectos relacionados con la 



monitoría de seguridad y con su efecto en la prevención de los accidentes anestésicos. Se 
tuvo muy en cuenta el artículo de John Eichhorn sobre este tema11. En el mismo se 
analizan las complicaciones mayores en los nueve hospitales del Departamento de 
Anestesia de Harvard de 1977 a 1988. Se encontraron, de 1.001.000 anestesias en 
pacientes ASA I y II, 70 demandas, de las cuales 11 correspondían a accidentes 
intraoperatorios mayores (cinco muertes, cuatro lesiones cerebrales permanentes, dos 
paros cardiacos sin secuelas aparentes).  Tomando estadísticas citadas en dicho artículo 
y algunas otras, encontramos la siguiente evolución en la incidencia de muertes por 
anestesia: 

  
Beecher- Todd 1954 3.7/10.000 

Keats 1933-75 1/10.000 

Eichhorn antes de 1985 1/65.000 

Lunn 1987 1/185.000 

Eichhorn después de 1985 1/310.000 

 

Se ha dicho sin embargo, que resulta difícil comparar la incidencia de morbi-
mortalidad, por la prevención de los colegas y de las entidades y compañías de seguros de 
dar información al respecto. No se cuenta con muchos estudios a gran escala. Otro factor 
de dificultad se encuentra en las diferencias que existen para definir el incidente 
anestésico.  

El Estudio de Casos Cerrados de la ASA ha arrojado bastante luz sobre la naturaleza 
de las demandas y de las complicaciones anestésicas en los Estados Unidos. El mismo se 
inició en 1985. Actualmente comprende más de 4.000 casos, de los archivos de unas 35 
compañías de seguros, las cuales cubren a unos 14.500 anestesiólogos de la Unión 
Americana, que representan aproximadamente el 50 % del total12. Es de destacar que la 
mayoría de los casos corresponde a adultos sanos, 90 % mayores de 18 años, 73 % son 
de cirugía electiva, el 70% son de estado físico I o II, 70 % han sido sometidos a cirugía 
general, 59 % son del sexo femenino. 

El Dr. Joachim Gravenstein encontró dentro del estudio de casos cerrados de la ASA, 
que el evento nocivo, la circunstancia que inicia el accidente, es de causa respiratoria 
en  26%,  relacionada con el equipo anestésico en 10% y de origen cardiovascular en un 9 
% de los casos. Estas cifras fueron reportadas sin ninguna variación por R. Caplan en el 
Congreso de la ASA en Dallas el año pasado, 199912. Al estudiar los eventos nocivos 
respiratorios, encontró que la ventilación era inadecuada en  38 %, se reportó intubación 
esofágica en 18 %, o la intubación fue difícil en 17% de los casos. Los eventos 
respiratorios revisten una gran importancia, por ser la primera causa de accidentes, 
porque causan la muerte o daño cerebral severo en el 85% de los casos y porque se ha 
determinado que 72% de ellos son previsibles.  

Hace unos años se quiso analizar, dentro del Estudio de Casos  Cerrados de la  ASA, 
los eventos sucedidos después de la implementación del oxímetro de pulso. Se encontró 
que 67 casos no estaban relacionados con la información que reporta el oxímetro, en dos 
casos se determinó daño por el sensor, 10 correspondieron a compromiso circulatorio, de 
los cuales 7 murieron, y 16 obedecieron a eventos de origen respiratorio, con 15 muertes. 
Cuando se detectó compromiso circulatorio, no se pudo inculpar al anestesiólogo de que 
había sido negligente con la oxigenación de su paciente. El análisis de los eventos 
respiratorios, cuya mortalidad fue del 94 %, muestra que en 3 pacientes hubo mal uso del 
oxímetro, en 5 se dictaminó obstrucción de la vía aérea, hubo un caso de falsa lectura 
alta y en 7 casos la complicación se presentó después de desconectar el sensor. Estos 



últimos casos pueden ser catalogados como debidos a  mal uso de este monitor. Podemos 
decir entonces que  con un mejor uso del  oxímetro de pulso, posiblemente habríamos 
podido evitar un número importante de estas complicaciones. 

Veamos ahora los resultados adversos, el daño que se ocasiona, la lesión con la 
que queda el paciente. 

RESULTADOS ADVERSOS 
(Daño o lesión) 

Resultado Adverso % Pago X en US$ 
Muerte 32 200.000 
Neuropatía periférica 16 35.600 
Daño Cerebral 17 687.478 
Trauma Vía Aérea 6 25.000 
Neumotórax 4 36.000 
Daño ocular 4 25.000 
Daño neonatal 3 393.285 
Cefalea 3 9.000 
ACV 3 180.000 
Awareness 2 195.327 
Broncoaspiración 2 120.000 

Obsérvese que los primeros tres tipos de resultados adversos representan el 65 % del 
total, casi las dos terceras partes. La muerte y el daño cerebral significan el 44 % de todos 
los casos. Hay que destacar que el daño cerebral y el daño neonatal ocasionan demandas 
por cantidades de dinero mayores aún que los casos de muerte. Los casos de awareness, 
que representan un porcentaje reducido, ocasionan demandas por cantidades 
importantes de dinero. 

Los resultados adversos se han clasificado también, teniendo en cuenta una escala de seguridad in-
dustrial, en discapacitantes, un 24%, no discapacitantes un 35% y resultantes en muerte, un 37%. 

Se ha determinado, por expertos, qué técnicas de monitoría adicionales pudieran 
haber prevenido el resultado adverso en cada caso, aún si la misma no estaba disponible 
en el momento del accidente. Igualmente, asumiendo que tal monitoría se hubiera 
utilizado apropiadamente, su información interpretada correctamente y se hubiera 
actuado consecuentemente, se habrían podido evitar un 32 % de eventos adversos. 

El Dr. Caplan ha observado que existe una relación entre la severidad del daño y la 
manera como se juzga el cuidado que tuvo el anestesiólogo en el manejo de su paciente. 
Ha afirmado que  “los daños no discapacitantes se asocian con más frecuencia a un mejor 
cuidado, la muerte y la invalidez se relacionan más a un cuidado menor que el 
apropiado”. Esto podría propiciar que quienes juzquen el caso, incluso otros 
anestesiólogos, ante un resultado muy desfavorable para el paciente, estén predispuestos 
a hacer juicios más severos, en tanto que un daño menor despierte menos críticas. 

 Para determinar la certeza de esta afirmación, el Dr. Caplan y el Dr. Schroeder 
hicieron un estudio, dentro de los Casos Cerrados del Estudio de la ASA. Tomaron un 
grupo de 112 anestesiólogos, les pidieron que evaluaran si el cuidado había sido el 
apropiado en 21 eventos con resultado adverso. En algunos de ellos el resultado adverso 
era permanente, en otros era temporal. También les pidieron que analizaran unos casos 
que eran exactamente iguales a los originales, excepto que les habían cambiado el 
resultado final: a aquellos en que el resultado era permanente, les dijeron que había sido temporal, 
y viceversa13,14. Los casos, originales y los “maquillados”, fueron distribuidos al azar entre los 



examinadores, quienes ignoraban el objetivo del estudio. Al  estudiar los resultados, se vio 
que los juicios de cuidado apropiado, cuando la lesión era realmente temporal, bajó del 
67% de los casos,  a 36% cuando a los anestesiólogos que tenían que juzgar los casos se 
les informó que el daño había sido permanente. De la misma manera, los juicios 
cambiaron de 28 % a 56 % cuando los casos con daño permanente se cambiaron a daño 
temporal. El efecto de esta tendencia puede haber contribuido a pagos bastante altos en 
indemnizaciones, pero igualmente puede haber ocultado que se descubran mecanismos 
de daño potencialmente previsibles.  

Tabla No. 1 
Evolución de las Demandas en los Estados Unidos 

Es interesante observar cómo ha sido la evolución de las demandas en Estados 
Unidos. Aquellas por muerte y daño cerebral, que eran  el 56% en los años 70’s, bajaron a 
un 45 % en los 89’s y a 31% en los 90’s. En esta categoría, se consideró que el cuidado 
había sido sub-stándard en un 65% de los casos en los 70’s, en tanto que en los 90’s era 
de apenas un 51%. 

Los eventos respiratorios adversos bajaron de un 55 % en los 70’s a un 50 % en los 
80’s y a un 45 % en los 90’s. Dentro de ellos, el cambio más notable se observa en la 
ventilación inadecuada, que en los 70’s ocasionó el 22 % de todas las demandas, pero que 
en los 90’s  

Bajó al 7 %. La intubación esofágica también bajó entre estos dos periodos de tiempo, 
de 10 % a 7 % de todas las demandas, muy seguramente gracias al uso del capnógrafo. 

Mientras tanto, como es natural, otro tipo de eventos han aumentado 
porcentualmente. Cabe destacar los cardiovasculares, que eran de un modesto 12 % en 
los 70’s, subieron a un 18 % en los 80’s y a un 24 % en los 90’s. 

Las neuropatías periféricas, ocasionan la segunda mayor causa de demandas con el 26%, después de 
los casos por muerte del paciente. Los montos de estas demandas son relativamente moderados. Dentro 
de ellas, las más comunes son las que comprometen el nervio cubital, el plejo braquial, el nervio peroneo 
superficial, el nervio ciático y el nervio femoral15. Los mecanismos involucrados incluyen extensión, 
compresión, isquemia generalizada y alteraciones metabólicas. La mala posición de las extremidades de 
los pacientes ha sido involucrada. La posición de litotomía es la causa que más comunmente se ha 
alegado en las neuropatías de extremidades inferiores. 

Y QUÉ ESTÁ PASANDO EN COLOMBIA?      
En Colombia, no tenemos tantas estadísticas como en los Estados Unidos. Tenemos 

reportes de casos, como el que se presentó en el Primer Simposio de Seguridad en 
Anestesia y se escribió en la Revista Colombiana de Anestesiología en 199210. En 1993 se 
creó el Fondo de Auxilio Solidario de Demandas FEPASDE, que en la actualidad cobija a 
poco más del 25 % de  todos los médicos del país. En la siguiente tabla mostramos la 
evolución de las demandas en estos siete años. 

Empezamos con dos reclamaciones en 1993, cuando contábamos con 517 afiliados, a 
471 a marzo de 2000, cuando el número de afiliados era de 13.356. De estos, el 47.3 % 
son penales, 22.1 % éticos, 16.6 % civiles, 12.71 % administrativos y 1.3%  
disciplinarios16. 

La tabla por especialidades muestra que el grupo más numeroso es el de los médicos 
generales, pero porcentualmente es el grupo menos demandado. Los  anestesiólogos son 
el segundo grupo más numeroso, pero si miramos los porcentajes, ocupan el noveno lugar 
en incidencia de demandas. Esto para nosotros representa un avance, porque no hace 
muchos años nuestra especialidad figuraba dentro de las más demandadas. 

De las 58 demandas contra anestesiólogos que figuran en la Tabla anterior, hicimos el 
análisis de 31 casos, 37 procesos. Ello se explica porque hay algunos de ellos que tienen 



más de un proceso por el mismo caso, hay otros que han sido vinculados por una 
participación indirecta  y existen unos pocos procesos cuyos expedientes no están en el 
momento en los archivos de FEPASDE.  

Hecha esta aclaración, encontramos que de los procesos contra anestesiólogos  el 
18.91 % son civiles, 48.64% son penales, 13.5 % son éticos y 21.62% administrativos16. 

 La siguiente tabla ilustra los eventos nocivos que originaron la complicación   

Allí se reportan tres casos (quemadura de glúteos, desequilibrio hidroelectrolítico y 
lesión peridural), en los cuales, si bien se involucró al anestesiólogo, fue evidente la no 
relación entre el daño y el acto anestésico. Excluyendo estos tres casos, el paro cardiaco 
como tal se involucró en 17.85 % de  las demandas. La broncoaspiración, en el 10.71 %. 
El ACV, la  Hipertermia Maligna  y el trauma sobre nervio periférico ocuparon cada una 
de ellas el 7.14%. 

La tabla siguiente nos muestra los resultados adversos. Nuevamente,  excluyendo los 
casos que no tenían relación con la anestesia, vemos que el 53.57 % corresponden a 
muertes, 17.85 % a daño cerebral  y 10.71 % a hemiparesia. 

Tabulamos el sitio en donde se presentó el evento adverso. Excluyendo los tres casos 
en los que no hay relación entre el acto anestésico y el evento nocivo, observamos que el 
67.85 % ocurrieron en el quirófano y el 32.14 % en la Unidad de Cuidados Post 
Anestésicos UCPA. 

Llama la atención, comparando nuestras cifras con las de Norteamérica, que allá la 
casi totalidad de los casos buscan de inmediato una compensación económica. En 
Colombia, tenemos que, al menos inicialmente, solamente siete de los 31 casos buscan 
esta compensación. Esto se debe aparentemente a que nuestro derecho, de origen 
romano, busca que quien es culpable de un delito, pague “en su propio pellejo” la culpa 
que se le encuentre. En los Estados Unidos, con un derecho de origen calvinista, si bien 
se contempla el pago con cárcel para muchos delitos, muchas de las faltas se pueden 
resarcir con una suma de dinero, acorde con el daño ocasionado. Claro que nuestros 
abogados afirman que aquí en Colombia, finalmente, si el fallo definitivo de un proceso 
penal es de culpabilidad, los demandantes muy probablemente iniciarán el proceso civil, 
para buscar, de todas maneras, la compensación económica. 

Como curiosidad, reportamos que dentro de los procesos civiles, el rango de 
compensación a la cual aspiran los demandantes oscila entre 93 millones y mil millones 
de pesos. Naturalmente, estos montos siempre son mayores que lo racionalmente factible, 
pero el fallo, o la conciliación, cuando se negocia, es por una cantidad menor. 

 

ESTRATEGIAS PARA PREVENIR Y PARA ENFRENTAR LOS ACCIDENTES 
ANESTÉSICOS 

Es evidente, como se ha dicho, que una manera de prevenir los resultados adversos es 
tomar todas las precauciones para evitar su ocurrencia. Esto es posible, pues se ha 
determinado que muchos de los accidentes anestésicos eran evitables. En ello influyen 
muchos factores: la educación de los anestesiólogos en formación, la educación 
continuada de los ya formados, las normas de seguridad de las Sociedades de 
Anestesiología, la difusión de información sobre seguridad, como lo hacen las diferentes 
revistas científicas, o entidades como la Anesthesia Patient Safety Foundation APSF, con 
su publicación trimestral, la dotación en equipamento y monitoría de las entidades 
hospitalarias y las nuevas drogas que ofrecen más seguridad al paciente y menor 
probabilidad de complicaciones. En un Panel sobre el tema, durante el Congreso de la 
ASA, en 1990, se incluía también la investigación, que aporta algunos de los elementos 
mencionados,  y a los abogados demandantes, porque su acción obligaba a los 



anestesiólogos a ser mucho más diligentes y cuidadosos es su ejercicio.  

Una vez que se ha presentado la complicación, además de que exista una adecuada 
preparación previa para manejarla y disminuir en lo posible sus efectos deletéreos, 
mediante educación, entrenamiento,  protocolos y estándares, debe pensarse en la 
manera de enfrentar a los familiares. Se deben tomar todas las precauciones que aconseje 
el abogado. Debe propiciarse un contacto directo con los potenciales demandantes y 
hablar con mucha franqueza sobre la complicación. Nunca, por ningún motivo, se debe 
caer en el error de  hacer enmendaduras o adulteraciones en la historia clínica ni de 
tratar de inculpar a otras personas. Lo primero, es un delito que complica aún más la 
situación. Lo segundo, está demostrado que causa un efecto “de rebote” que ocasiona con 
el tiempo un perjuicio mayor.  

La Dra. Elizabeth Pate-Cornell, Profesora de Ingeniería Industrial especializada en 
análisis de riesgo, ha lanzado la hipótesis de que la mayoría, pero no todos, los accidentes 
anestésicos se originan por errores humanos17. Ha trabajado construyendo la estructura 
de un modelo matemático para el análisis de los accidentes anestésicos. De acuerdo al 
mismo, cuando se inicia un evento nocivo, se genera una señal  que indica la existencia 
de  un problema. La señal debe luego ser detectada, quien la detecte se presume que 
inicia una acción correctiva. Si esta  es adecuada y se realiza a tiempo, representará un 
tratamiento exitoso. Si la acción correctiva no es exitosa, el anestesiólogo detectará una 
nueva señal que indica que el problema persiste y seguramente se ha agravado. De esta 
manera, continúa el círculo. Si el evento iniciador no se detecta y corrige eficazmente y 
pronto, el tiempo que va pasando puede en algún instante terminar en daño cerebral o 
muerte.  

De acuerdo al modelo matemático de la Dra. Pate-Conell, el evento iniciador es de 
cinco categorías: 

1. Falla en el equipo 
2. Falla del sistema respiratorio 
3. Errores con drogas 
4. Evento “de NOVO” 
5. Hemorragias 

El estudio juicioso de todos los posibles errores que pueden cometerse en cada una de 
las anteriores categorías, y todas las medidas que pueden tomarse para evitar su 
incidencia, incluyendo educación, dotación protocolos, estímulos positivos y negativos, 
debe tener un impacto en la presentación de incidentes y accidentes anestésicos. 

El Dr. David Gabba18 nos habla de la “cascada del accidente anestésico”. El problema se origina en 
un INCIDENTE, que si se detectara a tiempo, evitaría el accidente. El mismo puede suceder en la 
evaluación del paciente, en el chequeo del equipo, en el manejo de la anestesia (plan y habilidad), en el 
desarrollo de la cirugía (plan, habilidad). Con frecuencia, a un pequeño incidente, en sí mismo in-
trascendente, se le suma otro, también de menor cuantía y en ocasiones un tercero. Esta suma de 
pequeños errores, cuando no se está atento, hace que un incidente se convierta en un INCIDENTE 
CRITICO y, si no se corrige a tiempo la cascada, termine convertido en el ACCIDENTE que tanto 
tememos. 

CONCLUSIONES 

1. El manejo del riesgo es inherente al ejercicio de la Anestesiología. 

2. La incidencia de resultados adversos es baja... pero debería ser menor. 

3. Un porcentaje de los accidentes anestésicos es evitable. 

4. La mayoría de los accidentes anestésicos se presentan en grupos de bajo riesgo. 

5. Conociendo el valor tan grande de una vida humana, ningún esfuerzo será excesivo, si 



con el mismo disminuimos la morbimortalidad en anestesia (educación, dotación, 
estándares, condiciones de trabajo). 

6. Debemos crear la cultura del  reporte de resultados adversos e incluso de incidentes 
críticos, con el fin de conocer nuestra situación, aprender de los errores y mejorar la 
calidad de nuestro ejercicio. 
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  70's 80´s 90´s 

λ Muerte y daño cerebral 56% 45% 31% 
 - Cuidado Sub-standard 65%  51% 

λ Eventos resp. Adversos 55% 50% 45% 
 - Ventilación inadecuada 22%  7% 
 -  Intubación esofágica 10%  7% 

λ Eventos adversos cardiovasculares 12% 18% 24% 

 



 

 
RESUMEN RECLAMACIONES 1993 - 2000 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Acum. 99
 Acum. 00 TOTAL 
 May-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic Ene-Dic
 Ene-Mar 

Reclam. por año 2 6 8 43 83 128 166 35 471 
Proc. terminados 0 0 4 6 24 33 87 6 160 
Proc. vigentes (Acum.) 2 8 12 49 108 203 282 299 311 
Acum. reclamaciones  8 16 59 142 270 436 471 471 

Afiliados acumulados 517 2,184 3,853 5,747 7,622 9,883 12,998 13,356 
% reclamaciones 0.38% 0.36% 0.41% 1.02% 1.86% 2.73% 3.35% 3.52% 

 

 

 

JURISDICCION PROCESOS 
VIGENTES A 

MAR. 00 

PROCESOS 
TERMINADOS A 

MAR. 00 

ACUMULADO 
RECLAM. A MAR. 

00 

% A MAR. 00 

Penal 116 107 223 47.3% 
Ético 76 28 104 22.1% 
Civil 60 18 78 16.6% 
Administrativo 53 7 60 12.7% 
Disciplinario 6 0 6 1.3% 

TOTAL 311 160 471 100% 
 

ESPECIALIDADES No. AFILIADOS PROCESOS CUB. 
ACUM. A OCT DE 1999 

% A OCT DE 1999 

Gineco-Obstetra 1070 95 8.88% 
Anestesiólogo 1219 58 4.76% 
Médico general 3417 47 1.38% 
Cirujano general 647 45 6.96% 
Ortopedista 525 43 8.19% 
Cirujano plástico 306 30 9.80% 
Oftalmólogo 479 17 3.55% 
Otorrinolaringólogo 289 16 5.54% 
Neurocirujano 195 16 8.21% 
Pediatría 686 14 2.04% 
Urólogo 212 10 4.72% 
Internista 356 6 1.69% 
Radiólogo 193 4 2.07% 
Cardiólogo 67 1 1.49% 
Gastroenterólogo 60 1 1.67% 
Neumólogo 25 1 4.00% 
Geriatra 22 1 4.55% 
Oncólogo  1  
Vascular  1  



Patólogo 19  0.00% 
 
 
λ Civiles 4 10% 
λ  Parte civil en procesos penales 3 8% 
λ Penales 18 48% 
λ Éticos 5 13% 
λ Administrativos 8 21% 

TOTAL 37 100% 
 
 
λ PCR 5 
λ Broncoaspiración 3 
λ Hipertermia maligna 2 
λ ACV 2 
λ Trauma sobre n. periférico 2 
λ Obstrucción vía aérea 1 
λ Obstrucción tubo endotraqueal 1 
λ Broncoespasmo 1 
λ Neumotórax 1 
λ Depresión respiratoria 1 
λ Punción art. carótida 1 
λ ICC 1 
λ Hipotensión severa 1 
λ Arritmia cardiaca 1 
λ Desequilibrio hidroelectrolítico 1 
λ Anafilaxis 1 
λ Sepsis abdominal 1 
λ HACP 1 
λ Hemorragia subaracnoidea 1 
λ Quemadura glúteos 1 
λ Lesión peridural 1 
λ Hematoma retrobulbar 1 
 
 
λ Muerte 15 50% 
λ Daño cerebral 5 16% 
λ Hemiparesia 3 10% 
λ Secuelas neurológicas 
 discapacitantes 1 
λ Parálisis flácida n. Periférico 1 
λ Sepsis 1 
λ Lesión n. Ciático popliteo ext. 1 
λ Pérdida agudeza visual 1 
λ Deformidad permanente 
 (quemaduras) 1 
λ Discitis 1 

 


