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La medicina perioperatoria 
La anestesiología actual representa variados y profundos intereses con objetivos y 

responsabilidades bien diferentes en relación a la incipiente ayuda médica que generó 
su nacimiento con profundos cambios en la labor quirúrgica hace ciento cincuenta años. 
En cuatro décadas la anestesiología cambió radicalmente sus conocimientos, 
profundizó la investigación de fisiología y farmacología, diseñó equipos de computación 
y electrónica, diversificó el campo de su accionar, pero algo más importante, introdujo 
profundos cambios en la concepción de la asistencia del paciente hacia la integralidad 
y la labor en equipo, respetando las diversas especialidades, con reconocimiento a la 
gestión de una nueva especialidad y sus ejecutores, la Medicina Perioperatoria. 

En contraste al pasado, un sinnúmero de horizontes profesionales y desafíos 
intelectuales se han abierto al anestesiólogo desde el campo de la evaluación somática 
y emocional del paciente, pasando por la toma de conductas, la dirección del 
tratamiento en las unidades intensivas, para un sinnúmero de afecciones médicas por 
trauma o derivadas del trasplante, clínicas de dolor y tareas administrativas y 
gerenciales. 

 Comenzando por una bien conducida selección y mejor preparación académica en 
distintas áreas de la medicina, para los residentes, se han logrado conformar primero 
especialistas con amplios conocimientos y experiencias y posteriormente grupos 
universitarios encargados de diversificar y ampliar la docencia y la creación de 
sociedades nacionales y regionales empeñadas en el mejor estar científico de sus 
asociados. 

Tres décadas antes la actividad anestésica se dedicaba en una elevada proporción 
de tiempo a la labor quirúrgica en salas por jornadas con cubrimiento diurno y 
nocturno; el anestesiólogo se escapaba de los quirófanos a dar preanestesia a casi 
todos los pacientes hospitalizados de los pisos quirúrgicos, asistía por pocas horas 
vespertinas a los seminarios y actividades docentes teóricas y en alguna ventana entre 
caso y caso, visitaba los pacientes en actividad social o por demanda de analgesia. Era 
el modus operandi y además el acuerdo y decisión de las directivas hospitalarias que 
veían con inmensa satisfacción el mantener al anestesiólogo confinado al encierro de la 
escena quirúrgica y de su polución visual y acústica. 

La inquietud y rechazo a ese marginamiento físico e intelectual por parte de grupos 
profesionales y Sociedades en los distintos países, sumada a la experiencia y una 
progresiva preparación científica expresada en la docencia, revistas y congresos, junto 
a las necesidades por los vacíos asistenciales de otras especialidades y ante los 
requerimientos de los pacientes, se sucedió una explosión de la especialidad a tan 
diversos campos que inundó el quehacer hospitalario en los más variados escenarios. 

En primer lugar se buscó y logró una mayor participación para toma de decisiones 
en los Comités Directivos hospitalarios y docentes, que indudablemente produjeron 
efectos consecuenciales muy positivos en el variado número de funciones que el 
anestesiólogo fue desarrollando. 

Pocos años antes todos los pacientes en preoperatorio con cualquier condición 
médica intercurrente debían ser referidos sin excepción o excusa a un especialista del 
área médica: cardiólogo, neumólogo, hematólogo o endocrinólogo, para una evaluación 
adicional. Hoy la conclusión evidente afirma que el anestesiólogo puede efectivamente 
manejar distintas condiciones médicas complejas, que no estarían en la esfera de otros 
especialistas. La experiencia muestra en forma consistente que el anestesiólogo con 
buena preparación y criterio clínico reduce el número de requisiciones e interconsultas, 



así como el volumen de cancelaciones en salas de cirugía por inadecuada preparación. 
Puede sospecharse que parte de crecimiento y prestigio de la especialidad con la 
adición de la habilidad para atraer aplicantes a la residencia con cualidades 
académicas sobresalientes, está directamente relacionada con la inmensa variedad de 
disciplinas y tópicos que tocan con la especialidad como ejercicio mental en la 
evaluación y conducción de un caso en particular, sobre la urgencia con la presión del 
tiempo. 

La consulta de evaluación preoperatoria constituyó un logro mayúsculo en la 
relación médico paciente, su evaluación, medición del riesgo y el ejercicio de nuestra 
medicina interna prequirúrgica. A la fecha sería una excepción encontrar una entidad 
pública o privada que atienda un mediano nivel y no establezca como norma la 
entrevista y el cumplimiento legal y médico de una historia clínica completa y la 
formalidad del consentimiento. 

Las unidades de cuidados intensivos conducidas en los diversos países de alta 
tecnología o en vía de desarrollo por anestesiólogos en su mayoría, llenaron un vacío a 
la atención postoperatoria especializada de intervenciones con complejidad variable. 

Paralelo al notorio crecimiento de los horizontes de la anestesiología en los aspectos 
de cuidado crítico, terapia y control de dolor agudo y crónico, mejor conducción de la 
actividad académica y la investigación clínica, se nota una mayor presencia en los 
órganos administrativos y organizacionales de la Sociedad misma y en las entidades 
prestadoras y asistenciales en salud. Mayor número de anestesiólogos exhiben en la 
actualidad y hacia el futuro postgrados completos en Gerencia Hospitalaria, 
Administración en Salud y Epidemiología Clínica. Actualmente nuestra Sociedad, afilia 
con un liderazgo bien afianzado, a la inmensa mayoría de los anestesiólogos en 
ejercicio, conduce y vigila buena parte de la docencia. Con la creación, dirección y 
manejo del Fondo Especial Solidario de Demandas, en un crecimiento inusitado tiene 
incorporados como Socios Solidarios a un inmenso número de Profesionales de la 
Salud, de todas las especialidades, que reciben una asistencia permanente en las 
órdenes jurídicos y laborales por profesionales especializados en todas las regionales 
de su organización. La Revista Colombiana de Anestesiología, producto del quehacer 
académico, se consolida como una de las mejores publicaciones médicas en el 
panorama nacional. 

Cabría preguntarse si en el complejo hospitalario un equipo de especialistas, distinto 
al nuestro, estaría en capacidad física y técnica de cumplir las labores de consulta y 
evaluación y riesgo preoperatoria, controlar al paciente y administrarle la anestesia, 
manejar las unidades de recuperación y el cuidado intensivo, actuar de consultor en el 
dolor crónico, planear y conducir la terapéutica del dolor agudo y las quejas de las 
enfermedades terminales, coordinar la cirugía ambulatoria, a la vez que impartir la 
docencia y organizar tan variados grupos? 

Han sido nuestros especialistas, mediante su actitud, interés, educación, experiencia 
y ánimo positivo de adquirir nuevos conocimientos, quienes han demostrado la 
capacidad de involucrarse en el variado rango de servicios perioperatorios que las 
organizaciones asistenciales y unidades hospitalarias deben brindarle a la comunidad. 

Consecuentes con el inmenso progreso científico, el cubrimiento de mayor número 
poblacional, la obligación de desarrollar tantas labores en equipo para el logro de una 
calidad y prontitud en el servicio en el destino final de la satisfacción al usuario, 
nuestra especialidad está cambiando su accionar direccionado de los aspectos técnicos 
intraquirúrgicos, hacia una expansión que cubre vacíos asistenciales, 
responsabilidades y promoción de su campo de influencia en todas las áreas de la 
actividad asistencial y docente que debe llamarse en el nuevo milenio, con el título de 



Especialista en Medicina Perioperatoria. 
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