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Introducción
Durante los últimos treinta años, se han obser-
vado avances notables en materia de seguri-
dad en anestesia que pueden ser atribuidos a 
una mayor toma de conciencia de los aneste-
siólogos en relación con cuestiones de seguri-
dad, a los avances tecnológicos y a la oferta 
de nuevas drogas más seguras. Además, la 
era de la informática y el aprendizaje a través 
de Internet han fomentado una mayor difu-
sión de los conocimientos y han facilitado el 
acceso a la información y la capacitación. El 
monitoreo de incidentes críticos ha tomado 
relevancia en la búsqueda por mejorar las 
normas de cuidado y formular protocolos y 
guías que contribuyan a brindar la mejor aten-
ción en todo momento.

El acceso a una anestesia y cirugía seguras 
para pacientes de todas las edades debería 
considerarse un derecho humano básico, 
aunque en la actualidad no sea el caso para un 
gran sector de la población mundial1. Muchos 
países en desarrollo y subdesarrollados desti-
nan un porcentaje muy reducido de su pro-
ducto bruto interno al cuidado de la salud, lo 
que constituye el principal obstáculo para 
brindar cuidados anestésicos y quirúrgicos 
óptimos2. Sin embargo, son muchas las accio-
nes que pueden llevarse a cabo con el fin de 
garantizar el uso eficiente de los recursos 
existentes1, 2. La Organización Mundial de la 
Salud reconoce que el volumen mundial de 
cirugías es significativo y que los eventos ad-
versos asociados a las cirugías constituyen 
una gran preocupación en salud pública. Este 
reconocimiento motivó la puesta en marcha 
de la iniciativa Seguridad del Paciente, en 
2004, y la iniciativa La Cirugía Segura Salva 
Vidas, en 2008. En esos programas se estable-
ció una serie básica de normas de seguridad 
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que pueden aplicarse en todos los países y en 
todos los contextos. La lista de comprobación 
denominada Lista de verificación de la seguri-
dad de la cirugía contribuye a poner en prácti-
ca estas normas. Guías de orientación especí-
ficas para adaptar la lista a las prácticas 
pediátricas y centros de salud de cada lugar 
están disponibles en el sitio electrónico de 
Safe Surgery: http://www.safesurg.org. En un 
principio, la lista de comprobación parece 
simplista y repetitiva, pero, con el tiempo, ha 
resultado ser útil para mejorar y reforzar la se-
guridad, ya sea porque permite identificar el 
paciente correcto y la cirugía correcta, porque 
promueve el trabajo en equipo, porque asegu-
ra la inspección constante del equipamiento, 
o porque otorga mayor crédito e identidad al 
enfermero quirúrgico o al anestesiólogo.  

Informes de incidentes y auditorías3

Los informes de incidentes y auditorías, reali-
zados a escala nacional (en Escocia, el siste-
ma llamado National Confidential Enquiry 
into Perioperative Deaths (NCEPOD); en Aus-
tralia, el Australian Incident Monitoring Sys-
tem (AIMS), etc.) o en una institución o servi-
cio en particular, contribuyen a evaluar 
errores, infracciones, omisiones y eventos 
evitables y ubicarlos dentro de un contexto. 
De ese modo, es posible identificar zonas de 
riesgo a fin de tomar medidas preventivas o 
correctivas. Asimismo, estos informes permi-
ten una óptima asignación de los recursos. 
Los resultados obtenidos a partir de los infor-
mes de incidentes y auditorías recabados por 
la fundación Australian Patient Safety Foun-
dation, por ejemplo, condujeron a la elabora-
ción de protocolos, algoritmos y diagramas 
de flujo sobre seguridad que son muy utiliza-
dos en la actualidad.
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Equipamiento y monitoreo2, 4

La práctica de cumplir con las normas de se-
guridad mínimas debería basarse en las guías 
de mejores prácticas enunciadas por la asocia-
ción nacional que agrupa a los anestesiólogos 
en cada país. El control del cumplimiento de 
esas normas debería estar a cargo de organis-
mos, hospitales e instituciones locales. Los re-
sultados en anestesia mejoraron notablemen-
te con la adopción del oxímetro de pulso en la 
década de 1980. Cincuenta y ocho países en el 
mundo incorporaron el uso de la oximetría de 
pulso como parte de sus normas mínimas de 
monitoreo; no obstante, se ha comunicado 
que 78.000 quirófanos en países de bajos in-
gresos de todo el mundo carecen de oximetría 
de pulso5. Mediante el Proyecto Lifebox (Pro-
yecto de Oximetría Mundial), fruto de la acción 
conjunta de la Federación Mundial de Socie-
dades de Anestesiólogos, la Organización 
Mundial de la Salud, la Harvard School of Pu-
blic Health, la Association of Anesthetists of 
Great Britain and Ireland y Smile Train, se es-
pera que con el tiempo se pueda suplir esa ca-
rencia a través de la provisión de un oxímetro 
de pulso pequeño, resistente, fácil de usar, 
acompañado de material instructivo sobre su 
uso. En el caso de los niños sometidos a anes-
tesia o sedación profunda, sería ideal que tam-
bién se consideraran la capnografía (EtCO2), el 
monitoreo de la temperatura, la electrocardio-
grafía y el monitoreo no invasivo de la presión 
sanguínea como prácticas habituales de las 
normas de cuidado. Sin embargo, conseguir 
recursos para obtener estos equipos de moni-
toreo aún continúa siendo un problema. 

La tecnología en anestesia pediátrica está 
en constante evolución. Por eso, no podemos 
dar por sentado que todos esos cambios son 
buenos o necesarios para nuestro ejercicio de 
la anestesia pediátrica segura. La solución radi-
ca en integrar la información sobre tecnología 
con una clara comprensión de sus limitaciones 
y de los recursos disponibles. Esas considera-
ciones, sumadas a un buen conocimiento bási-
co de fisiología y farmacología, y a una adecua-
da capacitación y educación continua, son 
indispensables para mejorar la seguridad y re-
ducir las tasas de morbimortalidad4.

Medicación6

Los objetivos de la administración de medica-
mentos suelen resumirse en “cinco principios”: 
el paciente correcto, la medicación correcta, la 
dosis correcta, la hora correcta y la vía de ad-
ministración correcta. Merry y Andersen6 su-
gieren un sexto principio: un registro correcto 
de los medicamentos administrados y los 
medicamentos residuales (principalmente 
cualquier resto de ampollas sin utilizar que 
contenga medicamentos controlados). 

La práctica de la anestesia constituye tal 
vez el único campo en el que, por lo general, 
todo lo relacionado con los medicamentos, su 
prescripción, administración, registro y medi-
ción de resultados, está a cargo de una sola 
persona: el anestesiólogo. En este contexto, 
las probabilidades de incurrir en errores, viola-
ción de normas, prácticas y protocolos institu-
cionales, y uso indebido de los medicamentos 
son altas. Con el objetivo de preservar la segu-
ridad del paciente, resulta relevante abordar 
cuestiones relativas tanto al sistema como a la 
conducta del profesional interviniente.

Algunas medidas (basadas en la evidencia) 
que han demostrado ser eficaces en la reduc-
ción de errores relacionados con la medicación 
incluyen la adopción de normas para mejorar 
el etiquetado de ampollas y jeringas, etiquetas 
que siempre deben ser legibles y estar codifi-
cadas por colores. El empleo de códigos de co-
lores mejora la seguridad ya que disminuye los 
errores que consisten en sustituir un fármaco 
por otro de distinta clase, aunque no elimina 
los errores que implican sustituir un fármaco 
por otro de la misma clase.

Asimismo, se recomienda que la organiza-
ción de los espacios de trabajo y los cajones 
donde se guardan los fármacos sea uniforme 
en una misma área de trabajo: por ejemplo, en 
todos los quirófanos de una institución dada.

Es conveniente conservar todos los frascos 
y las ampollas que se utilizan en cada caso, a 
fin de comenzar desde cero con el próximo 
paciente. De ese modo, podrán rastrearse los 
medicamentos administrados en caso de pro-
ducirse un evento adverso.

Otra recomendación consiste en eliminar 
los tratamientos de sedación compuestos por 
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tres o más drogas, debido a que esos trata-
mientos aumentan la morbilidad. De igual for-
ma, debería reconsiderarse el uso sistemático 
de fármacos de larga vida media.

Es aconsejable contar con sistemas de ad-
ministración de fármacos mutuamente exclu-
yentes y, en especial, debería prestarse aten-
ción al uso de códigos de colores y etiquetas 
para la identificación de las vías. En efecto, los 
errores que implican el uso incorrecto de una 
vía por otra, por ejemplo, la bupivacaína epi-
dural administrada por vía intravenosa, pue-
den ser fatales.

En lo que respecta a la conducta de los pro-
fesionales, las etiquetas deben ser  leídas 
siempre antes de utilizar el fármaco, y los fár-
macos como narcóticos, la sangre y los hemo-
derivados deben ser controlados por otra per-
sona, firmados y documentados.

Muchos países carecen de formulaciones 
de medicamentos para pacientes pediátricos, 
como es el caso de los líquidos intravenosos. 
Se debería plantear esta cuestión a las empre-
sas farmacéuticas y presionarlas para que 
produzcan y proporcionen formulaciones 
destinadas específicamente a la población pe-
diátrica, como sucedió con los líquidos intra-
venosos en algunos países europeos7, 8.

Es posible que en un futuro se logren avan-
ces tecnológicos, como ser la incorporación 
de códigos de barras que garanticen la seguri-
dad de los fármacos.

Sedación9, 10, 11

La sedación/anestesia se lleva a cabo fuera de 
los quirófanos en muchos procedimientos pe-
diátricos y contribuye a aliviar el dolor y redu-
cir la ansiedad. En varios estudios sobre prác-
ticas de sedación, se observó que son raros 
los casos de lesiones graves o muerte, aunque 
sí se han registrado problemas que requieren 
intervenciones respiratorias, como estridor, 
laringoespasmo, sibilancia, entre otros. Los 
autores de un artículo publicado en 200612 se-
ñalan que los resultados obtenidos no debe-
rían servir simplemente para asegurar a los 
profesionales de la salud que la sedación en 
los niños constituye una práctica de bajo ries-

go, sino que deberían destacar la eficacia de 
las competencias básicas y los servicios de 
apoyo. Por consiguiente, los profesionales de 
la salud deben estar entrenados para manejar 
el “siguiente nivel de sedación”; deben estar 
preparados para manejar problemas relacio-
nados con las vías respiratorias, disponer de 
equipos de emergencia y, además, poder re-
currir a un anestesiólogo en todo momento. 

Se han notificado eventos adversos asocia-
dos al uso de todos los fármacos conocidos, 
incluso cuando se los administra siguiendo las 
“dosis seguras” prescriptas. Por lo tanto, es 
imprescindible evaluar y reevaluar con riguro-
sidad las competencias y habilidades de los 
profesionales, y verificar los protocolos y sis-
temas de apoyo disponibles en todo contexto 
en el que se requiera sedación. 

¿Existen cuestiones de seguridad 
que escapan a nuestro control?
Son cada vez más las pruebas de laboratorio 
que demuestran que todos los anestésicos, 
tanto intravenosos como inhalatorios, pueden 
causar apoptosis neuronal y afectar la sinapto-
génesis neuronal13, 14, lo que, a su vez, afecta el 
desarrollo neurocognitivo15, 16. Si se extrapolan 
los resultados observados en ratas, es posible 
creer que pueden ocurrir esos cambios en hu-
manos cuando los agentes anestésicos se ad-
ministran a las madres en el último trimestre 
del embarazo o a los niños menores de cuatro 
años de edad. Sin embargo, a pesar del gran 
número de datos que involucran a los fárma-
cos anestésicos en la neurotoxicidad observa-
da en animales de laboratorio, tanto ratas 
como primates, no hay pruebas concluyentes 
sobre los efectos perjudiciales de los anestési-
cos en humanos. Consecuentemente, en la ac-
tualidad no existen fundamentos científicos 
que justifiquen retrasar una intervención qui-
rúrgica necesaria. No se somete a los niños a 
una intervención quirúrgica a menos que la 
operación sea vital para su salud. Si un niño 
necesita una cirugía, postergarla hasta que sea 
mayor de cuatro años podría ocasionar mu-
chos más riesgos que si se lleva a cabo la ciru-
gía con anestesia tan pronto como se requiera.
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Conclusión
Con el propósito de garantizar la seguridad 
de los niños sometidos a la anestesia, debe-
mos mejorar el abordaje de la cirugía, con-
feccionando una historia clínica y llevando a 
cabo una minuciosa evaluación prequirúrgi-
ca, en la que se incluyan las mediciones de 
peso, presión sanguínea y nivel de satura-
ción del aire de la habitación. No deberíamos 
permitir que los cirujanos apurados, las com-
pañías de seguro o los administradores de 
los hospitales nos obliguen a cambiar nues-
tra forma de trabajar por cuestiones de co-
modidad o reducción de costos. Es nuestro 
deber hacer lo que es correcto para el bien 

de nuestros niños aun cuando eso signifique 
menos dinero en nuestros bolsillos1. En lo 
que respecta a las instituciones, son sólidos 
los argumentos para exigir que se reduzcan 
las horas de trabajo debido a que es sabido 
que el agotamiento de los profesionales de la 
salud lleva a cometer errores de criterio6. Es 
hora de que los anestesistas de todo el mun-
do evaluemos los cambios que han ocurrido 
en la administración de la anestesia a escala 
mundial y reflexionemos para determinar si 
nuestras prácticas son seguras. Podemos 
aprender de los demás y llevar a cabo prácti-
cas seguras en nuestros propios contextos, 
en nuestra institución y en nuestro país.
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