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Editorial Invitado

Hace unos meses un paciente acudió a nuestra oficina 
para su valoración preanestésica ya que deseaba 
operarse de la cara y tenía muchas dudas, además 

de un estado de salud muy deteriorado. Esta persona no fue 
referida por los cirujanos, ni por otros enfermos, o algún 
anuncio comercial de nuestra  práctica privada. No, este 
paciente acudió porque deseaba saber si era un candidato 
viable a una ritidoplastía, ya que le era importante mejorar su 
apariencia facial para volver a ser competente en su trabajo.
Se trataba de una persona de 63 años de edad, con 
antecedentes de cardiopatía isquémica y adicción intensa 
al tabaco. Tomaba una aspirina cada tercer día y 16 mg de 
candesartán cada 24 horas. La exploración física fue normal 
y la radiografía de tórax mostró una discreta sobre distensión 
pulmonar con abatimiento de los hemidiafragmas, la silueta 
cardiaca de tamaño normal, sugestiva de crecimiento 
concéntrico del ventrículo izquierdo. El electrocardiograma 
con un infarto antiguo de la cara diafragmática y crecimiento 
hipertrófico del ventrículo izquierdo. Las pruebas de 
función respiratorias indicaron un patrón mixto, con franco 
predominio restrictivo. Con toda esta información se le 
catalogó como ASA II. Discutimos ampliamente sobre las 
diversas técnicas de anestesia, sus riesgos y las posibilidades 
de complicaciones por anestesia. Se les indicó, al paciente 
y a su familiar que los riesgos de complicaciones eran 
moderados, si se comparaban con los enormes beneficios de 
la cirugía, la cual lo regresaría a su competitividad laboral y 
con ello a un bienestar óptimo. El cirujano plástico estuvo 
de acuerdo con mi evaluación preanestésica, pero no aceptó 
que yo anestesiara a este enfermo, argumentando que sería 
uno de los anestesiólogos de su grupo de trabajo quien 
participaría en la intervención quirúrgica.  Mi paciente 
insistió en que yo fuera su anestesiólogo, pero el cirujano 
no respetó esta petición del paciente de elegir quien le 
administrara la anestesia. Durante la intervención quirúrgica 
el cirujano asistente inyectó en la cara del paciente una 
mescla de lidocaína con bupivacaína que facilitó el colapso 
cardiovascular. El anestesiólogo reconoció el error y 
actuó con rapidez recuperando al paciente en un tiempo 
relativamente breve de 20 minutos. Debido a lo prolongado 
del estado de choque, con baja de la presión de perfusión 
cerebral, el enfermo tuvo una lesión cerebral que lo dejó 

limitado para desarrollar sus actividades laborales usuales. 
La cirugía plástica fue un éxito, pero el paciente nunca 
obtuvo su meta de bienestar óptimo y fue despedido de su 
trabajo.
Al paso del tiempo este paciente y su familiar acudieron 
de nuevo a nuestra oficina buscando orientación sobre las 
actitudes de los cirujanos, y la posibilidad de iniciar una 
demanda sobre responsabilidad por práctica profesional 
deficiente y obstrucción al derecho inalienable del enfermo 
de escoger a su médico anestesiólogo.1 Todo este grupo 
quirúrgico está padeciendo la evolución de una demanda 
legal, sin que aun se haya dilucidado la responsabilidad de 
cada uno de los participantes en este caso. El anestesiólogo 
sigue involucrado en la indagación previa sin que haya 
incurrido en un delito, y está a punto de perder su relación 
de trabajo con ese grupo quirúrgico. Nadie le reconoce que 
gracias a su intervención el enfermo no falleció.
 Por muchos años los directivos de la Federación 
Mexicana de Anestesiología, A.C. han pugnado porque los 
anestesiólogos mexicanos tengamos una imagen propia ante 
los pacientes y ante la sociedad misma. Esto solo lo han 
logrado algunos grupos muy selectos que trabajan en sitios 
cerrados, y algunos anestesiólogos que se han propuesto 
tener esta personalidad profesional. Desafortunadamente, la 
mayoría de los colegas continúan laborando al servicio de 
los cirujanos, lo cual favorece situaciones como el relato real 
al inicio de esta editorial.   
¿Cuáles fueron los errores de este cirujano? Una equivocación 
fundamental de este y muchos otros cirujanos es no respetar 
la decisión de los pacientes de que ellos puedan elegir a su 
propio anestesiólogo. La posibilidad de que un paciente 
establezca un contrato de servicios profesionales con un 
anestesiólogo es prácticamente nula. El hecho de que un 
paciente tenga la oportunidad de elegir a su anestesiólogo 
sigue siendo una situación poco común en nuestro país y en 
muchos otros sitios. Aun cuando exista una infraestructura 
que permita la interacción pre operatoria del paciente con 
un anestesiólogo, los enfermos están acostumbrados a no 
solicitar a un determinado anestesiólogo ya que la mayoría 
de ellos no saben cual es el papel de los anestesiólogos 
dentro y fuera de las salas de operaciones. Los pacientes le 
temen a la anestesia, pero desconocen los fundamentos de 
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ese temor injustificado. Por otra parte, se ha demostrado que 
los anestesiólogos preferimos anestesiar a los pacientes que 
nosotros mismos hemos valorado previamente vs. los que 
han valorado otros colegas.2  
La responsabilidad profesional por negligencia en 
pacientes como el que ahora nos ocupa no es fácil de 
establecer. En algunos países como Bélgica, cuando uno 
de los integrantes es responsable de un error, el juez puede 
retener a otros integrantes del equipo tratante, en especial 
cuando el negligente es el anestesiólogo.3 En este artículo 
se mencionan cuatro puntos de interés: a) la naturaleza 
del contrato de servicios profesionales del anestesiólogo 
con el paciente, b) la responsabilidad civil y criminal de 
un determinado miembro del grupo por no actuar cuando 
observa una negligencia en uno de los integrantes del 
equipo, c) la responsabilidad legal de indemnización que 
tiene el cirujano cuando el anestesiólogo es negligente, 
y d) la responsabilidad de la ley contractual del cirujano 
para el anestesiólogo. En México la ley aparenta ser más 
precisa con respecto a la responsabilidad de cada uno de los 
integrantes del equipo tratante. Sin embargo, en el momento 
de la indagación previa o del proceso de defensa-demanda, 
tanto abogados como jueces manipulan la ley de una forma 
casi mágica, y algunos de ellos consideran la consignación 
de un médico como si fuera un trofeo de gran valía.
En Francia, donde la visita preanestésica es requerida 
por ley, Baillard y cols.4 estudiaron la disposición de los 
pacientes para elegir a su anestesiólogo y analizaron la 
opinión de como se practica la anestesia en ese país. El 
estudio se basó en la consulta de 912 pacientes y encontraron 
que el 34% de todo el grupo eligió a su anestesiólogo, lo 
que fue más marcado en las mujeres. El 80% se preocupó 
más por el anestesiólogo que los iba a anestesiar, que por 
el anestesiólogo que hizo la valoración preanestésica. Solo 
el 4% lamentaron el cambio de anestesiólogo. El 60% de 
los pacientes se acordaron del nombre del cirujano y solo el 
4% recordaron el nombre del anestesiólogo. Estos resultados 
mostraron que los anestesiólogos franceses, al igual que 
los colegas de casi todo el mundo, carecen de un lugar 
importante en la mente de sus pacientes. En Hong Kong, 
Irwin y cols.5 encontraron que los pacientes reconocen al 
anestesiólogo como un médico que provee anestesia para 
los procedimientos quirúrgicos, pero no conocen sobre el 
papel en otras áreas como son la terapia intensiva, manejo 
del dolor, resucitación, investigación y enseñanza. Sus 
pacientes pensaron que era importante estar bien informados 
sobre la anestesia y se mostraron interesados en ver a su 
anestesiólogo antes y después de la operación. En España la 
imagen del anestesiólogo también es desconocida. García-
Sánchez y su grupo en Granada,6  determinaron que cuando 
se les da información previa a los pacientes quirúrgicos 
sobre la anestesia y los anestesiólogos, se puede cambiar 
la idea que ellos tienen sobre nosotros. Cuando carecen de 
información, solo el 67% nos identifica como médicos, el 

48% cree que trabajamos bajo las órdenes del cirujano y 
el 48% piensa que el jefe de la sala de cuidado intensivo 
postanestésico es un miembro de enfermería. Cuando se les 
da información escrita en la visita preoperatoria estas cifras 
cambian a 99%, 27% y 95% (p < 0.05) respectivamente. 
Esta ignorancia sobre que hacemos y quienes somos los 
anestesiólogos también afecta a los habitantes de los países 
en desarrollo; Khan y cols. del hospital universitario en 
Karachi Pakistan,7  interrogaron a 102 pacientes de los cuales 
el 56% sabían que los anestesiólogos eran médicos, pero 
solo el 20 % tenían una idea del papel de este especialista 
en la sala de operaciones y el 27% sabían el rol en el área 
de recuperación. El 14.6% de estos pacientes conocían que 
los anestesiólogos también participan fuera del quirófano. 
En 1994 Swinhoe y Groves hicieron un estudio en Sheffield, 
una importante ciudad de medio millón de habitantes que 
está cercana a Londres,8 y encontraron que el 35 % de los 
pacientes quirúrgicos no sabían que los anestesiólogos eran 
médicos y solo el 25% pudo mencionar algunas actividades 
de los anestesiólogos fuera del quirófano. Si sabían un 
poco más sobre el papel del anestesiólogo en el monitoreo 
durante cirugía y recuperación. En Gran Bretaña se intentó 
modificar la idea que tiene la población laica sobre la 
anestesiología y en Mayo 20 de 2000 se creó lo que ellos 
denominaron ¨ The First National Anaesthesia Day¨. Tanser 
y Birt9 encontraron que este esfuerzo del colegio Británico 
no mejoró el conocimiento de los pacientes sobre que es y 
que hace un anestesiólogo en ese país. Ellos compararon 
las respuestas de un grupo de 93 pacientes interrogados 
un mes antes de la información que se dio el 20 de mayo 
y la que obtuvieron de 70 enfermos el 21 de mayo. El 35% 
desconocían que los anestesiólogos eran médicos, cifra 
que no se modificó con la campaña informativa local. El 
conocimiento público sobre el entrenamiento y el papel de 
los anestesiólogos apenas si mejoró al compararlo con el que 
se tenía en 1978. En este estudio la mayoría de los pacientes 
esperaban ver al anestesiólogo durante 10 minutos en el 
preoperatorio, y no les importaría si no lo veían una hora 
antes de la cirugía. El estilo de vestir no tuvo importancia, 
pero algunos prefirieron una bata blanca, aunque el nombre 
del anestesiólogo fue deseado. Estos autores concluyeron 
que el nivel de ignorancia sobre la anestesiología no ha 
cambiado desde 1978 y que la campaña informativa de un 
día no tuvo impacto en la población, y lo relacionan con 
la pobre imagen del anestesiólogo en la televisión, la cual 
es una fuente importante de información pública en otras 
áreas de la medicina. Al respecto, baste observar la imagen 
del anestesiólogo en las series televisivas donde nuestro 
desempeño apenas si es tomado en cuenta. El estudio de 
Chew y cols. realizado en Singapur10  interrogaron a 132 
enfermos en el periodo preoperatorio de los cuales el 80% 
tenían cuando menos educación secundaria. Los autores 
encontraron que solo el 56.8% sabían que los anestesiólogos 
en su país habían ido a la escuela de medicina. Estos 
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pacientes tenían información equivocada respecto a la 
importancia del ayuno, del dolor postoperatorio, temor 
a no poder caminar luego de la cirugía y solo el 23.5 % 
identificaron al anestesiólogo como responsable de la 
analgesia postquirúrgica. El 75.8% manifestó su deseo de 
conocer más sobre la anestesiología.
En contraste con los estudios mencionados, la investigación 
de Kindler, Harms y Alber en Suiza11 demostró que de 685 
pacientes interrogados, el 99% supo que su anestesiólogo era 
médico y hasta el 75% sabía de las actividades que desarrolla 
un anestesiólogo fuera de los quirófanos, aunque ignoraban 
el tiempo correcto que los anestesiólogos requerían para 
su formación. Un dato interesante fue que el 45% de 
estos pacientes creían que los anestesiólogos trabajaban 
bajo la supervisión de los cirujanos. También encontraron 
que la información previa del material escrito y videos 
sobre las actividades de los anestesiólogos no mejoraron 
el conocimiento de los pacientes suizos respecto a lo que 
hacemos y somos los anestesiólogos. Hennessy y cols.12  
encontraron resultados similares en Nottingham Estados 
Unidos de Norteamérica, donde el 81.8%  de los pacientes 
interrogados en el periodo preoperatorio sabían que somos 
médicos, pero solo el 35.4% pensaron que podemos trabajar 
en las salas de terapia intensiva. Este grupo reportó que 
sus pacientes reconocieron en el anestesiólogo un prestigio 
elevado y un largo periodo de entrenamiento. Los pacientes 
austriacos también poseen un conocimiento aceptable de 
la personalidad de los anestesiólogos,13  ya que el 93% nos 
considera como médicos, aunque el 60% nos confinan a las 
salas de operaciones, y solo el 55% consideran que somos 
nosotros los responsables de su seguridad en la recuperación 
postanestésica.
La apariencia del profesional de la anestesiología también 
es importante. No es igual realizar nuestra entrevista 
preanestésica vestidos con mezclilla y huaraches, que 
presentarnos con un atuendo formal. Sanders y su grupo14  
encontraron que la forma de vestir del anestesiólogo fue 
irrelevante para 66 de sus pacientes y el personal del hospital 
durante la visita, aunque cuando les preguntaron a 138 
pacientes como les gustaría que su anestesiólogo se vistiera, 
la mayoría opinó que ropa formal tradicional que incluyera 
un traje. Los jeans ocuparon el cuarto lugar de aspecto no 
deseable. El estudio de Hennessy y cols.12 mostró que sus 
pacientes expresaron preferencias por los anestesiólogos 
con bata blanca, adecuado corte de pelo y bien identificados 
con su gafete. Este grupo de pacientes desaprobó a los 
colegas con huaraches, jeans, trenzas y zarcillos. ¿Cuantos 
de nosotros le damos la importancia debida a este rubro de 
la apariencia? 
Los pacientes tienen sus derechos. Los cirujanos y nosotros los 
anestesiólogos podremos interactuar de una forma razonable 
para la protección de aquellas personas que solicitan nuestros 
servicios profesionales. Debemos de encontrar la forma de 
que los colegas médicos con especialidades quirúrgicas 

respeten la elección de algunos de sus enfermos para que 
un anestesiólogo ¨extraño¨ a su grupo de trabajo, participe 
con ellos en forma ocasional. Es importante hacerles saber 
que ellos - los cirujanos- no son los capitanes de ningún 
barco, menos los dirigentes de un quirófano. Todos los 
que trabajamos en las salas de operaciones compartimos 
responsabilidades con el enfermo en turno. Se ha 
demostrado menor morbimortalidad de los procedimientos 
quirúrgicos cuando los servicios administrativos son 
dirigidos por anestesiólogos vs. no anestesiólogos.15  Como 
mencionó  Kindler,11  el punto está entre la relación paciente-
anestesiólogo, y si nosotros deseamos mejorar el papel y el 
reconocimiento de nuestros enfermos hacia nosotros mismos, 
debemos de ser visibles para los enfermos y sus familias 
como verdaderos médicos en el periodo peri anestésico. Al 
igual que los médicos no anestesiólogos, nuestra clientela 
profesional debe ir in crescendo en base a nuestra calidad de 
atención, no en relación a nuestra simpatía con los cirujanos. 
¨Téngame confianza, su vida dependerá de mi ya que yo 
seré su anestesiólogo¨ es un enunciado que debe ser parte 
de nuestro proceder profesional con cada uno de nuestros 
pacientes. Detrás de este enunciado hay un compromiso 
basado en un amplio conocimiento y suficientes destrezas 
en el campo de la anestesiología y ciencias afines. La verdad 
actual es que mientras los pacientes seleccionan a sus 
cirujanos, usualmente no seleccionaran a sus anestesiólogos, 
por lo que es nuestra responsabilidad mejorar nuestra imagen 
profesional ante la comunidad en la que vivimos.
En una curiosa historia con bichos y creencias europeas 
sobre la buena y la mala suerte, Lee16 nos recuerda no olvidar 
de que no obstante que este tipo de historietas son parte del 
pasado creyente, la medicina actual basada en evidencias 
continua funcionando de forma substancial, en creencias. 
De esta manera, si un paciente sostiene que Usted deba ser 
su anestesiólogo, defienda ante los cirujanos extraños a su 
grupo de trabajo, el derecho de este paciente de creer en 
Usted y exija ser su anestesiólogo. Después de todo, este 
paciente en particular confía en Usted. Si la confianza de 
este grupo especial de enfermos es extrema para con usted, y 
su persona no es bien recibida por el cirujano, le sugiero que 
busque otro cirujano para ese paciente.
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