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Riesgos del anestesiólogo
en el ejercicio de su profesión

La actividad laboral de los anestesiólogos con-
lleva la exposición a una serie de riesgos de muy
variable procedencia. Existe una relación directa
entre el medio ambiente laboral y el estado de sa-
lud, como indica Raúl Rojas Soriano5: «dime en qué
trabajas y te diré de qué  enfermas». La concepción
del ambiente de trabajo ideal6 debe ser tal que los
factores físicos, químicos, biológicos, sociales y cul-
turales que se adjudiquen a una persona en el in-
terior de un espacio de trabajo no perturben la sa-

lud de dicha persona ni su capacidad para efectuar
correctamente la labor que tiene asignada. En la
actualidad el concepto de Salud Laboral implica que
el trabajador no sólo debe de «estar bien» sino que
tiene que «sentirse bien».

Podemos inferir que los  elementos de riesgo7

para la salud de los anestesiólogos son:

1. Un ambiente de trabajo tenso y con relaciones
de poder que jerarquiza irremediablemente a los
actores del área médica, en la que los aneste-
siólogos tienen, indebidamente y sin razón, un

RESUMEN

La literatura médica refiere riesgos  de diverso orden para el anestesiólogo desde la aparición en el siglo XIX
del cloroformo. Años más tarde, con la introducción de otros agentes anestésicos se hace énfasis en diversas
patologías y riesgos  de contaminación por gases, lesiones por inhalación, peligros por explosión, infecciones,
efectos psicológicos, stress y alteraciones del comportamiento en el personal de salas de cirugía. Esta revisión
analiza los diversos efectos en el organismo causadas por la labor diaria y la exposición crónica en los
anestesiólogos, basado en la consulta de la literatura mundial  especializada y aporta algunas sugerencias  y
hace eco a la recomendación de la CLASA para que en «todos los Congresos  de Anestesiología de Latinoamérica
se incluyan  materias que comuniquen  el riesgo profesional del anestesiólogo».

Palabras claves: Anestesiólogo, riesgo profesional, estrés crónico laboral,  prevención.

SUMMARY

Medical literature describes several risks for anesthesiologists since the introduction of chloroform,   as chemical
anesthetic in 1847. Few years later, appeared in clinical practice other inhalatory agents which could be the
origin of new pathological effects as: gas contamination, explosion hazards, infection diseases,, stress and
behavioral changes in staff working in the operating rooms. This review is an analysis of the different effects
caused of longterm exposition in the human body in  daily clinical practice. The world medical literature
emphasizes on this proffesional risk. CLASA recommends to include  this subjects in all Latinoamerican Congress
of Anesthesiology.

Key words: Anaesthesiologist- Professional risk - Chronic labour stress- Prevention
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papel subordinado que en determinadas circuns-
tancias, puede causar estrés 8angustia y frus-
tración.

2. Exposición continua a sustancias nocivas para
la salud que se volatilizan durante el procedi-
miento anestésico y provocan cambios en la con-
ducta, en la vida de relación, así como depre-
sión, cambios en el carácter, irritabilidad, in-
somnio, cansancio; lo que provoca una mayor
susceptibilidad en el uso de fármacos  antide-
presivos o estimulantes que incrementan el
riesgo9 de fármaco dependencia, al igual que al-
teraciones en la vida sexual.

3. Largas jornadas de trabajo con horarios labora-
les incompatibles con la vida familiar. Esto con-
lleva  conflictos y relaciones de pareja inesta-
bles. Estos profesionales realizan distintas acti-
vidades en instituciones  de salud, lo que les
exige disponibilidad de tiempo prácticamente
ilimitada.

Los riesgos potenciales10 de estos profesionales,
basados en una amplia literatura mundial sobre
los Riesgos Profesionales del Personal11 que traba-
ja en los quirófanos, se pueden dividir en cuatro
grupos:

I. EXPOSICIÓN CONTINUA A AGENTES ANES-
TÉSICOS

Los riesgos ocasionados por la inhalación cróni-
ca de anestésicos12 13 volátiles residuales que exis-
ten en el ambiente de los quirófanos pueden provo-
car:

Toxicidad sobre el sistema nervioso central:
Oncogénesis. Abortogénesis. Infertilidad.

Toxicidad sobre el sistema hematopoyético:
Hepatotoxicidad. Nefrotoxicidad.

Trastornos del ritmo cardiaco.

Miastenia gravis.

Dermatitis.

La exposición a los agentes anestésicos14 15 16 17

18 19 20 21 22 23en forma gaseosa siempre ha sido un
tema de polémica. Estos son desechados todos ha-
cia la atmósfera, sea la que respiramos en un
quirófano, o la que refugia a nuestra comunidad.
Existen estudios en la bibliografía que aportan in-
formación sobre la capacidad de tales agentes
anestésicos para provocar daño genético. Hoerauf,
Wiesner, Schroegendorfer, del Departamento de
Anestesia y Cuidados Intensivos de las Universi-
dades de Viena, Austria y de Regensburg, Alema-

nia, concluyen que la exposición a concentracio-
nes mínimas de óxido nitroso24 25 26 27 28 29 30 (11.8
ppm) ó de isofluorano (0.5 ppm) pueden causar un
daño genético comparable al que produce en los
linfocitos el fumar de 11 a 20 cigarrillos al día. Pen-
semos en el número de procedimientos anestésicos
que utilizan el óxido nitroso, en todo el mundo. En
el libro “Introducción a la Ciencia” (1985) de Isaac
Asimov, página 166, respecto a la composición de
la atmósfera, dice: “En décadas recientes, el
espectroscopio de rayos infrarrojos ha permitido
descubrir otros tres gases en la atmósfera: uno de
los cuales es el N2O

 31, cuyo origen se desconoce…”.
En este momento sabemos que una fuente inmen-
sa de N2O hacia la atmósfera lo constituyen los
océanos y su vida natural, que producen una gran
cantidad del mismo, pero otra no menos inmensa
fuente lo constituye el que utilizamos los anestesió-
logos como coadyuvante anestésico. El papel del N2O
en la destrucción del ozono ha sido establecido,
siendo de hecho uno de los tres gases que provocan
el “efecto invernadero”, junto con el C2O y el CO.
Un estudio sobre el perfil inmunológico de los
anestesiólogos en la Universidad de Tel Aviv 1988,
no encontró signos de inmunosupresión en ellos,
aún teniendo más de diez años de práctica en la
especialidad. Aquí debemos  referirnos al estudio
de los investigadores de las Universidades de Viena
y Regensburg, quienes reportan que “el personal
expuesto a un equivalente de 8 horas a concentra-
ciones de 11.8 ppm de N 2O y 0.5 ppm de Isofluorano
presentaron un intercambio de cromátides herma-
nas en los linfocitos periféricos, con un valor
estadísticamente significativo al compararlo con el
personal no expuesto”. No olvidemos que nuestros
pacientes son trasladados a la Sala de Recupera-
ción o a la Unidad de Cuidados Intensivos aún bajo
los efectos de los anestésicos, en gran parte toda-
vía exhalando residuos de ellos, donde los sistemas
de ventilación y recirculación del aire ambiente
no son iguales a los de las salas quirúrgicas, en las
cuales la concentración de los gases puede ser
mayor que en aquellas. Jenckis y Bruce, publica-
ron que las inhalaciones crónicas en dosis bajas
de halotano32, enfluorano y óxido nitroso, perjudi-
can al sistema nervioso central y causan en los
anestesiólogos uno o varios de los síntomas siguien-
tes: cefalea, somnolencia, astenia, apatía, mareos,
cambios de conducta, irritabilidad, impaciencia,
agresividad, disminución de la memoria, depresión.
Los  estudios publicados de 1949 a 1976 sobre con-
taminación33 de los quirófanos e inhalación cróni-
ca de anestésicos volátiles34, demostraron en el
grupo de los anestesiólogos, una mayor incidencia
de cefalea, fatiga, irritabilidad, agresividad, altera-
ciones perceptivas, cognoscitivas y motoras, pade-
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cimientos infecciosos por la inmunosupresión que
producen los anestésicos inhalados, incremento en
el riesgo de presentar aborto espontáneo y en la
incidencia de anormalidades congénitas35 en sus
hijos, de mayor frecuencia en las anestesiólogas.
Mayor porcentaje de padecimientos hepáticos, re-
nales y neoplásicos, sobre todo en el tejido linfático
y reticuloendotelial, así como mayor incidencia de
infartos cardiacos, suicidios y accidentes automo-
vilísticos como causa de muerte. Los residuos de
N2O y anestésicos halogenados, en ausencia de sis-
temas de evacuación y extracción, pueden alcan-
zar concentraciones de 3000 y 50 ppm respectiva-
mente o más. Cohen y col. en EUA hicieron una
revisión retrospectiva de cinco años sobre abortos
espontáneos en el personal de hospital, encontran-
do entre las anestesiólogas una incidencia del
37.18% frente al 10.3% de las médicos no aneste-
siólogas. Igualmente la incidencia entre las enfer-
meras de quirófano con un 29%, era significativa-
mente mayor respecto al 8.8 % referido al resto de
las áreas de trabajo. (Gráfico1) Jenkins y Corbett
publicaron que los factores culpables de aborto es-
pontáneo en el personal de quirófano son: 1. Inha-
lación crónica de anestésicos volátiles. 2. Exposi-
ción a rayos X.36 3. Absorción crónica de medica-
mentos inyectables por piel y mucosas. 4. Absor-
ción crónica por piel y mucosas de substancias uti-
lizadas para asepsia, antisepsia y curaciones. 5.
Inhalación crónica de medicamentos y substancias
aplicados en aerosoles. 6. Estrés de los quirófanos.
7. Fatiga por exceso de trabajo.

Los factores mencionados producen disminución
de la inmunidad, favoreciendo la presencia de
virosis subclínicas frecuentes así como las infec-
ciones por hongos y bacterias.

Cohen y col. en EUA, efectuaron un estudio na-
cional en 73496 personas de las cuales 49585 eran
personal de quirófano expuesto a inhalación cróni-
ca de anestésicos volátiles y 23911 que trabajaban
fuera del quirófano y no expuestos a anestésicos.

Los investigadores encontraron una incidencia  de
6.9% de anormalidades congénitas en hijos del per-
sonal de quirófano37 lo que contrasta con el 3% de
personal ajeno al quirófano.

II. RIESGOS OCASIONADOS POR INFECCIONES
TRANSMITIDAS POR LOS PACIENTES AL PER-
SONAL QUE LOS ATIENDE.38 39 40 41 42

1. Virales: Hepatitis B. Hepatitis C. SIDA.

2. Bacterianas.

3. Por micosis.

Se reconoce la exposición43 del anestesiólogo a
los fluidos corporales de los pacientes, que son
medios de contagio cuando el paciente es séptico.
Los mencionados anteriormente, no serán los úni-
cos padecimientos que pueda trasmitir un pacien-
te a su médico. Otras enfermedades no siempre
son consideradas en cuanto a su dimensión y al-
cance, pero es importante referir la deficiencia en
las medidas de autoprotección.

III. RIESGOS OCASIONADOS POR AGENTES FÍSI-
COS, QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS MANEJADOS
EN LOS QUIRÓFANOS.

a. Exposición a descargas eléctricas accidenta-
les: De bajo y alto voltaje.

b. Exposición a dosis excesivas de rayos X44  (ra-
diaciones ionizantes).

La labor de un anestesiólogo frecuentemente lo
lleva a estar rodeado  de las fuentes que emiten
rayos X ó de otras fuentes radioactivas45. Los facto-
res a considerar son  la actividad de las sustancias
radioactivas, la exposición a las mismas, y el daño
celular resultante. El anestesiólogo debe utilizar la
protección que le ofrecen los mandiles de plomo y
los escudos protectores de la glándula tiroides,
mantenerse lo más alejado de la fuente de radia-
ción que le permitan las circunstancias, situarse
siempre en el lado del paciente opuesto a la fuente
de radiación y recordar que la exposición continua-
da a la radiación ambiental difusa representa un
gran riesgo.

c. Exposición a rayos láser46 (radiaciones no
ionizantes) El riesgo trascendental de la cirugía con
láser  para el personal que trabaja en un quirófano,
es la exposición descuidada a la energía del rayo.
El órgano más susceptible a lesionarse es el ojo. Es
preciso utilizar lentes protectores.

d. Exposición a Radiación Electromagnética47 48

La radiación electromagnética es un contaminan-
te inevitable de nuestro ambiente, pues sigue a
todas las fuentes de energía que son utilizadas en
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Gráfico 1



272

 ����!����"�

un quirófano (monitores, electrocauterios, lámpa-
ras, bombas infusoras, mesas quirúrgicas eléctri-
cas, estaciones de anestesia, marcapasos, desfibri-
ladores, computadoras, unidades de generación de
calor, láser, equipos de ultrasonido, etc.), además
de los enchufes y cables eléctricos que tan frecuen-
temente vemos en las paredes y suelos, pues el
aprovisionamiento de electricidad de aquellos equi-
pos, así lo requiere. Se han argumentado mucho
las consecuencias de la radiación electromagnéti-
ca, tales como carcinogénesis, mutagénesis, tras-
tornos de personalidad, fatiga crónica, cefaleas, etc

e. Alergias49 El anestesiólogo está expuesto al
contacto con múltiples sustancias y fármacos que
en un momento dado pudiesen provocarle una re-
acción alérgica, desde un sencillo escozor cutáneo
hasta una reacción más grave. Merece especial
reflexión una reacción particular, que es signifi-
cativa para el anestesiólogo tanto en lo que atañe
a sus pacientes como a si mismo: la alergia al lá-
tex. El látex50 es un componente frecuentemente
presente en muchos materiales utilizados en el
medio hospitalario. El látex es un componente na-
tural formado por lípidos, fosfolípidos y proteínas.
Estas son las causantes de la sensibilización y aler-
gia que induce a reacciones mediadas por la
inmunoglobulina E. En su procesamiento industrial
se añaden otros componentes químicos que le dan
sus características finales. Los cuales pueden pro-
vocar también reacciones locales cutáneas.

f. Contaminación ambiental51

1. El ruido52 53 El ruido es un contaminante en
nuestros quirófanos, debido a  aspiradores,
monitores, respiradores, alarmas, voces, te-
léfonos, electrocauterios, entre otros son los
factores que tienden a hacer de un quirófano
un lugar ruidoso. Son factores que merecen
ser considerados como elemento perturbador
o incluso patógeno en el ámbito de un quiró-
fano. Al igual que la sensibilidad para la pér-
dida de audición inducida por el ruido54, cier-
tos tipos de reacciones fisiológicas de respues-
ta al estrés sonoro (aumento de la Tensión
Arterial, cambios cardiovasculares, etc.) pue-
den estar genéticamente determinadas. Ade-
más, la capacidad del ruido para provocar in-
crementos de Tensión Arterial es mayor
cuando se combina con otros factores estre-
santes, como el trabajo en  turnos, la noctur-
nidad o la baja satisfacción en el ambiente
de trabajo, las personas conversando, la mú-
sica ambiental inadecuada. Mención aparte
merecen las salas donde se llevan a cabo los
estudios de Resonancia Magnética Nuclear

donde son inevitables los sonidos intensos.
Los sonidos habituales en un quirófano difí-
cilmente rebasarán los 30 decibeles (db), (un
nivel dentro de los estándares aceptables),
pero un aspirador, unos gritos ó una alarma
de monitor, puede elevarlo hasta 108 db. La
anuencia del anestesiólogo puede depender
de su estado de ánimo, su edad, y su partici-
pación en la generación del ruido, pero el ries-
go incuestionable al que se enfrenta  es al de
no estar en condiciones de detectar las alar-
mas de su sistema de anestesia ó de sus
monitores y no estar en comunicación cons-
tante con el equipo quirúrgico, entre otros.

2. La temperatura55 56 La temperatura ambien-
te en un quirófano promedio, debería ser al-
rededor de 31°C. El equipo electrónico que se
utiliza habitualmente (Ej. monitores,
vaporizadores) requiere temperaturas de 26°C
para su buen funcionamiento. Esto hace que
se utilicen los sistemas de climatización para
mantener esa temperatura por lo tanto el
anestesiólogo se ve asimismo expuesto a ba-
jas temperaturas, que unido a otros factores
lo inclina a sufrir cierto desgaste en su salud
(fatiga, infecciones respiratorias, falta de con-
centración).

g. Accidentes. Un anestesiólogo está expuesto
durante su labor a sufrir lesiones físicas por una
gran variedad de factores. Fundamentalmente,
mencionaremos cuatro de ellos: heridas por pun-
ción o corte, traumatismos contusos que pueden
inducir fracturas óseas, lesiones por electricidad e
incendio.

1. Heridas por punción o cortes. El anestesiólogo
tiene necesidad de manejar constantemen-
te agujas, trocares, catéteres etc, cuyo uso lo
lleva a estar expuesto a recibir un pinchazo ó
un corte por dichos instrumentos.

2. Traumatismos contusos. Es usual encontrar
en muchos quirófanos un desorden de cables,
mangueras, conexiones, tuberías. Siempre se
está expuesto a una caída que pudiera provo-
carle fractura ósea entre otras lesiones. Mu-
chos instrumentos mecánicos ó electrónicos,
son un peligro potencial ante la posibilidad
de un movimiento brusco que los haga caer,
con las consecuencias conocidas de posibles
lesiones al personal.

3. Lesiones por electricidad. El gran número de
equipos eléctricos utilizados actualmente con-
vierte al quirófano en un medio especialmen-
te peligroso para el anestesiólogo. Un circui-
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to eléctrico estándar de corriente alterna
debe tener una fuente de energía y dos líneas
de corriente formando un “asa cerrada”, una
línea que lleva la electricidad y otra que la
vuelve a su fuente. Normalmente el circuito
lo cierran los equipos eléctricos al conectar-
se y encenderse. Si una persona hace con-
tacto con un circuito eléctrico en dos puntos,
está en grave riesgo de recibir una descarga.

4. Incendio. En EUA se reportan 27 millones de
cirugías al año, 2,260 incendios en hospita-
les, 20 a 30 de ellos en quirófanos, con un
promedio de 130 lesionados y un muerto. En
los últimos 40 años ha disminuido el riesgo
de incendio en quirófano, ya que ha dismi-
nuido el uso de anestésicos inflamables, pero
no se ha eliminado. Para que ocurra un in-
cendio, se requieren tres factores: una fuen-
te de oxígeno (comburente), una fuente de
combustión (combustible) y un mecanismo de
ignición. En el quirófano todos se encuentran
en cantidades abundantes. Los tubos orotra-
queales, que pueden ser de silicona, plástico
ó caucho, pueden ser fuentes de origen de un
incendio. Es de especial importancia estar
alertas cuando en un procedimiento que afec-
te la vía aérea superior, donde está colocado
habitualmente el tubo orotraqueal, el ciruja-
no decide utilizar un electrocauterio, pudiendo
desencadenar la combustión del tubo con sus
previsibles consecuencias. También pueden
ser elementos combustibles, los gases gastro-
intestinales. La flora bacteriana del tracto
gastrointestinal produce hasta 200 ml de hi-
drógeno y metano (gases altamente inflama-
bles) por día. De igual forma, existen en un
quirófano muchas fuentes posibles de igni-
ción. Las principales son los electro caute-
rios de cualquier tipo, pues pueden alcanzar
en la punta temperaturas de varios cientos
de grados. Otras fuentes son rayos láser, lám-
paras frontales y de fibra óptica y los taladros.

IV. RIESGOS OCASIONADOS POR LA NATURALE-
ZA DEL TRABAJO DEL ANESTESIÓLOGO.

a. Diferentes grados de estrés57 físico y mental.

1. Fatiga. La carga de trabajo es un componente
importante en el cumplimiento de cualquier
persona que lleve a cabo una serie de tareas
complejas en forma dinámica. Existen comu-
nicaciones en las cuales se enfatiza en que
la influencia de la carga de trabajo en la inci-
dencia de errores y conflictos en la interac-
ción entre humanos y máquinas, es innega-
ble. En uno de ellos se apreció que el tiempo

de respuesta ante un evento que merecía
atención, se incrementó al agregarle al
anestesiólogo una tarea adicional. En un es-
tudio llevado a cabo en Australia, se revisa-
ron 5600 incidentes durante la anestesia. En
el 2.7% de ellos la fatiga se consideró como
un elemento contribuyente, que asociado a
otros factores concurrentes dieron lugar a los
mismos. Entre los factores mencionados es-
tán la confusión de fármacos (jeringas), dis-
tracción, falta de atención y omisión de la re-
visión de los equipos. Los anestesiólogos con
evidente fatiga comunicaron con cierta fre-
cuencia algún incidente durante la induc-
ción.. La fatiga puede afectar el rendimiento
profesional, la habilidad de aprender y la vida
familiar representando un riesgo tanto para
los pacientes como para el anestesiólogo.

2. Estrés58 59 En Inglaterra existen algunos es-
tudios en los últimos 5 años en los que se ha
detectado entre los médicos, en particular los
anestesiólogos, una menor satisfacción con
su trabajo y un mayor grado de ansiedad y
depresión en el medio hospitalario. Es reco-
nocida la Anestesiología como una especiali-
dad muy “estresante” y existe certeza de que
ciertas condiciones asociadas al estrés son
más frecuentes entre los anestesiólogos. Con
frecuencia se establece una analogía entre
el trabajo de los anestesiólogos y los pilotos
de aerolíneas, y se ha planteado que los mé-
todos de evaluación y preservación de las com-
petencias de los pilotos deberían ser adopta-
das en Anestesiología. Es necesario, hablar
del estrés, hacer estudios sobre su manejo,
alentar a los anestesiólogos a compartir sus
experiencias y expresar sus problemas emo-
cionales con un colega ó grupo de ellos. Estar
conscientes de que existe el estrés ocupacio-
nal es fundamental, pero lo es más si los ob-
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jetivos son la prevención del mismo y la con-
veniente intervención.

b. Dependencia de fármacos.

1. Abuso de drogas. El trabajo de cualquier
anestesiólogo lo sitúa en una situación es-
pecial respecto a cualquier otra persona in-
dependientemente de las causas que lo lle-
ven a abusar de sustancias utilizadas en la
anestesia. El riesgo empieza desde la facili-
dad de disponer de ellas, además de las con-
secuencias que esto implica para él, sus pa-
cientes, su entorno, su familia y su comuni-
dad. En la Escuela de Medicina de Wisconsin
se realizó una encuesta entre 260
anestesiólogos que se habían entrenado en-
tre 1958 y 1988, interrogándolos acerca del
uso de sustancias psicoactivas. El  92% reco-
nocieron el uso de alcohol, 31% de marihua-
na y 9% de cocaína. (Gráfico 2).  El 16% fue-
ron reconocidos como dependientes: 19 eran
alcohólicos, 6 estaban incapacitados y 4 eran
dependientes de alcohol y drogas.

2. Entre los anestesiólogos que terminaron su
entrenamiento después de 1975, era mayor
la incidencia de incapacidad. El 32% habían
usado drogas ilegales, 11 respondieron que
habían empleado drogas diariamente por 2
semanas ó más. Los padres de los aneste-
siólogos incapacitados presentaban más pro-
blemas de abuso de substancias que los de-
más. El divorcio era más frecuente también
entre los dependientes (24.1%) comparados
con los no dependientes (5.2%). El hacerse
dependiente durante el entrenamiento no
estaba en relación con una mayor carga de
estrés. Pocos reconocieron haber recibido al-
gún tipo de asesoría. Aún más, el 70% de los
anestesiólogos de la encuesta pensaban que
los controles hospitalarios sobre el uso de con-
trol de drogas eran pobres.

3. Riesgos en su integridad emocional. Es in-
cuestionable que existen factores de riesgo
que nos pueden llevar a sentirnos diferentes,
y a vernos enclaustrados en un círculo de
acontecimientos que a su vez harán crecer
la lista de esos riesgos, que son una real
amenaza para nuestra integridad emocional.

4. Psicológicos. Las largas jornadas de trabajo,
ésos pacientes críticos que deben recibir aten-
ción del Anestesiólogo de una u otra manera,
el eterno riesgo de no llenar las expectativas
de un cirujano ó del paciente, de enfrentarse
a un procedimiento por primera vez, no tener
experiencia en el manejo de ciertos casos ó

de ciertos equipos. El estrés parece ser mu-
cho más frecuente entre los anestesiólogos
que entre los demás médicos. La manera en
que cada individuo manipula el estrés depen-
de mucho de su adaptabilidad, personalidad y
experiencia. Por supuesto que se requiere de
cierto grado de estrés para optimizar el ren-
dimiento. Sin embargo, el aislamiento, la
depresión, la ansiedad y los problemas fami-
liares, financieros ó de salud, pueden llevar
el estrés hasta un nivel en el que el indivi-
duo pierde su capacidad de responder adecua-
damente.

5. Familiares, Económicos y de Educación60 61 62

Es una verdad irrefutable que el trabajo de
un anestesiólogo debe ser aceptado y com-
prendido por los miembros de su propia fami-
lia, pues los períodos de descanso irregula-
res, las jornadas de trabajo exhaustivo, perío-
dos prolongados de separación familiar, sepa-
ración de la pareja que puede llegar hasta el
divorcio, son riesgos reconocidos. El bienes-
tar familiar está encadenado estrechamente
al económico, pues en la sociedad actual es-
tamos inmersos en una competencia gene-
ralizada, lo que indudablemente nos provoca
angustia. Mayores necesidades requieren
mayor atención para con el anestesiólogo y
éstos requieren mayor esfuerzo laboral. En
este mundo el que sabe más suponemos que
es mejor. Entonces, es necesario ocuparse
por estar actualizado, bien entrenado. Cual-
quier solicitud de ingreso a un grupo médico
de trabajo exige un currículo excelente, con
un historial de educación médica continua,
con publicaciones, actividad académica, todo
lo que demuestre que se es un anestesiólogo
ocupado por la autoformación. Todo esto es
legítimo, necesario y justo, siempre y cuando
la cuota a pagar no sea cubierta con recursos
anímicos. En Nueva Gales del Sur, en Aus-
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tralia, hace 4 años se reportó un estudio de
231 anestesiólogos, entre los cuales se pre-
cisó que el 20% pudieron ser clasificados como
inestables emocionalmente. Las causas men-
cionadas como principales factores causan-
tes de estrés fueron: pérdida del control en
situaciones de trabajo (42%), responsabilida-
des administrativas (41%), conflictos entre la
demanda de atención al trabajo y al hogar
(35%), relaciones interpersonales profesiona-
les (25%), sobrecarga de trabajo (23%), proce-
sos legales (2.8%) y la educación médica con-
tinua (3.9%). (Gráfico 3).

El estrés prolongado llevará al cansancio psi-
cológico y se presentarán síntomas emociona-
les y físicos primero, a disfunción mental des-
pués y a una ruptura total de la capacidad de
llevar una vida de relación normal. El doble de
anestesiólogos se retira por causas de enfer-
medad al compararlos con el resto de la pobla-
ción de médicos en general. La tasa de fárma-

co dependencia entre anestesiólogos y médi-
cos de otras especialidades es la más alta.

6. Principales causas de muerte. En 1968, Bruce
publicó un estudio sobre la causa de muerte
en anestesiólogos de la ASA, en un periodo
de 20 años retrospectivos, encontrando alta
incidencia de infartos cardiacos y de suici-
dios. En 1974 Bruce repitió el estudio en un
periodo de diez años retrospectivos, encon-
trando 46% de muertes por infartos del mio-
cardio, en anestesiólogos de la ASA. Este tan-
to porciento es análogo al del grupo de altos eje-
cutivos con gran estrés, de los EUA. El 9% de
causa de muerte correspondió a suicidios. En
1981 Aldrete reportó que el porcentaje de muer-
te por infarto del miocardio en anestesiólogos
de la ASA, en el lustro de 1975 a 1980, conti-
nuaba siendo del 46%, pero el suicidio como
causa de muerte acrecentó del 9 al 21% en cinco
años. Obviamente, que el tema objeto de estu-
dio nos obliga a reflexionar acerca de este apa-
sionado universo de la Anestesiología.
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