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Resumen

La fármaco dependencia es una enfermedad devastadora, progresiva recidivante y crónica, caracterizada por una dependencia química. 
Esta es la utilización continua e incontrolada de sustancias que modifican el humor y el comportamiento provocando graves consecuencias 
físicas y psicológicas. En la misma para anestesiólogos pueden interactuar diversos factores como la predisposición genética, factores 
psico-sociales, biológicos, historia familiar de abuso, historia personal de abuso, estrés laboral crónico, y él fácil acceso y disponibilidad 
de la droga en el trabajo.

Puede generar consecuencias personales , familiares y laborales. Las personales se relacionan con un progresivo deterioro en su estado 
de vida y salud, síndrome de abstinencia, la posibilidad de recaídas, alteraciones siquiátricas como angustia, depresión , llegar a la 
muerte por suicidio y por sobredosis. Las familiares se vinculan a altas tasas de divorcios y patrones de desmembramiento familiar. Las 
laborales se vinculan a incapacidad de realizar sus tareas habituales, probabilidad de errores médicos pudiendo llegar a la mala practica 
y abandono de la especialidad .

Frente a la sospecha de farmacodependencia debe realizarse un proceso de identificación, intervención para su ingreso a programas de 
tratamiento. Enfrentados a esta realidad debemos asumir el concepto de responsabilidad compartida desde una triple perspectiva que 
involucre al anestesiólogo, a las sociedades científico – gremiales y a las instituciones medicas empleadoras para lograr abatir, desviar 
o disminuir estos riesgos
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Introducción

La utilización de sustancias psicoactivas en forma indebida 
puede desembocar en el abuso, en la adicción y en la 
dependencia química.(1,2,3) La fármaco dependencia 

es una enfermedad devastadora, progresiva, recidivante y 
crónica caracterizada por una dependencia química que debe 
ser reconocida antes de ser tratada y con la característica que el 
enfermo no acepta su enfermedad. (4) La dependencia química es 
la utilización continua e incontrolada de sustancias que modifican 
el humor y el comportamiento provocando graves consecuencias 
en lo físico, psicológico. (1,2,3)

En el concepto de dependencia química se asimila a enfermedad 
crónica e incurable, que solo puede ser controlada. La visión 
actual de la fármaco dependencia tanto en anestesiólogos como 
en los residentes de anestesia muestra una realidad preocupante 
y compleja, ya que involucra la drogadicción relacionada al 
ámbito laboral con los fármacos que tiene la responsabilidad de 
administrar para realizar sus anestesias,(5,6) sumado a un proceso 
de desmejoramiento progresivo del profesional en su estado de 
vida y salud. Esto genera una incapacidad que representa un riesgo 
para la comunidad, los pacientes, el hospital , colegas y su familia.
(6,7,8,9) En nuestro abordaje debemos subrayar que a pesar que 
puede haber consumo, abuso y/o adicciones a diferentes fármacos, 
los opiáceos son los de mayor frecuencia e impacto para la salud 
y la vida de los anestesiólogos, serán a los que nos orientaremos 
en este articulo.

Esta revision esta dirigido a los anestesiólogos buscando mediante 
un abordaje integral del tema aportar información, educar y buscar 
crear una conciencia colectiva.

Incidencia

La realidad actual muestra que la morbilidad por auto administración 
de fármacos es mucho mas frecuente entre anestesiólogos que los 
efectos adversos por otros riesgos potenciales en el quirófanos.
(10) En este sentido, diversos estudios han planteado que es 
más común el consumo de opiáceos entre anestesiólogos que en 
otras especialidades,(11,12) así como una tendencia de mayor 
consumo de sustancias psicoactivas mayores en anestesiólogos en 
comparación con los internistas.(13) La estadística real de abuso, 
adicción y dependencia química entre los médicos, y en especial 
entre anestesiólogos resulta muy difícil de establecer. Los datos 
surgen fundamentalmente de fuentes como estudios retrospectivos, 
programas de tratamientos y en estudios prospectivos. En estudios 
retrospectivos la incidencia de abuso en anestesiólogos varió del 
1% al 5% en diversos estudios en Estados Unidos de Norteamerica.
(14-17) Los estudios prospectivos en Latinoamérica muestran una 
incidencia promedio de abuso a drogas de 1.7% , donde el 75% fue 
a opiáceos.(18)

En los Estados Unidos de Norteamerica sólo el 4% de los médicos 
son anestesiólogos, sin embargo en programas de tratamiento 
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la incidencia fue importante mostrando que el 12 % -14% de 
médicos tratados por dependencia química eran anestesiólogos.
(19) De estos, el 50% tenía menos de 30 años, una tercera parte 
eran residentes, siendo los opiáceos ” los preferidos” con mayor 
frecuencia por los anestesiólogos más jóvenes. El fentanil fue 
el narcótico que más abusaban.(20) Este mismo estudio incluyo 
133 programas académicos de anestesia en ese pais y mostró 
una incidencia de abuso del 1% para especialistas y de 1.6% 
para residentes.(20) La incidencia de farmacodependencia en los 
residentes de anestesia mostró que el 33.7% del total de médicos 
tratados en terapia por adicción eran residentes de anestesia, 
teniendo 7.4 veces mayor incidencia que residentes de otras 
especialidades.(21) Una encuesta de residentes de la American 
Association of Anesthesia evidenció una incidencia de abuso del 
34. 5% con predilección por el fentanil.(22)

Nos podemos preguntar ¿Que característica tienen los 
anestesiólogos adictos? Los siguiente datos nos marcan un perfil 
a saber: el 50% son menores de 35 años, con gran representación 
de los residentes, siendo el 67-88% varones , el 75-96% de raza 
blanca, con 76-90% de adicción a los opiáceos como droga 
principal , asociado al 35-50% a uso de polidrogas, con 33 % con 
familia con historia de drogadicción y 65% fueron asociados a 
departamentos académicos.(23,24)

Factores de riesgo:

Poder afirmar que factores de riesgo tienen los anestesiólogos en 
esta temática es difícil por que la fármaco dependencia es compleja 
y en ella pueden incidir diversos factores como la predisposición 
genética, factores psico –sociales, biológicos, historia familiar 
de abuso, historia personal de abuso, estrés laboral crónico, 
disponibilidad de la droga.(7,24,25) La predisposición genética 
puede contribuir a la progresión de abuso a adicción, donde se 
sugiere pueda tener una base bioquímica cerebral relacionada a 
alteraciones del neurocircuito mediadas por neurotrasmisores 
dopaminérgicos.(26,27,28)

La historia personal se caracteriza por el uso experimental 
aumentando el riesgo de avanzar a la adicción. La historia familiar 
es un factor de importancia ya que hace un entorno viable para la 
adicción.(29,30) En el caso de los anestesiólogos, además de los 
factores nombrados, inciden aspectos vinculados al intenso estilo 
de vida laboral,(31) sobre todo el excesivo estrés laboral crónico 
y la disponibilidad y el fácil acceso de la “droga a elección” en su 
trabajo diario,(7,10) sumada a patrones de falta de auto estima, 
negación de la situación. El estrés laboral crónico, sobretodo 
bajo la forma del síndrome de Burn out en el anestesiólogo surge 
debido a un estilo de vida muy particular, con intensa carga física 
y psíquica, con la responsabilidad por la seguridad del paciente, 
en un ambiente de trabajo muy competitivo, expuestos a riesgos 
biológicos, con contacto con pacientes graves, contacto con la 
muerte, con una modalidad laboral de “ alta presión “ con exceso 
de horas trabajadas, horas nocturnas, con inadecuados calendarios 
laborales, con fatiga y deprivacion del sueño y con un progresivo 
desajuste de las expectativas profesionales y personales.(7,31-38)

Cuando hay adicción debe haber urgencia por consumir la 
droga y el acceso a ella, en ese sentido el anestesiólogo tiene la 
disponibilidad y el acceso de la droga a “ elección “ en el trabajo. 

Por esto se dice que trabajamos en la tienda de las golosinas 
(candy store). Esta afirmación queda evidente cuando el 85% de 
los residentes de anestesiología en programas de recuperación de 
fármaco dependencia indicaron que el tener la droga a su alcance 
influyo en la elección de la especialidad.(19)

Desarrollo de la Enfermedad

La enfermedad se desarrolla en forma progresiva, recidivante 
y crónica. La rapidez de inicio y la evolución de la farmaco 
dependencia está relacionada a la potencia de la droga “de elección 
“. En el caso de los opioides, como por ejemplo el fentanil, toma 
entre 6-12 meses en hacerse aparente. En cambio el sufentanil 
lleva entre 1-6 meses hacerse aparente, evidenciándose sobretodo 
en el medio hospitalario.(4) Durante el corto curso de la adicción 
al fentanil o al sufentanil, el adicto desarrolla una tolerancia 
increíble, lo que provoca el uso de dosis progresivamente mayores. 
Para tener una real dimensión del problema, los adictos pueden 
llegar a tener que inyectarse entre 80 a 100 mL de fentanil por día, 
o en el caso del sufentanil a las pocas semanas de adicción pueden 
llegar a inyectarse de 10 a 20 mL por día. La muerte por sobredosis 
es frecuente.(4) Es característico que se desarrolle en diferentes 
ámbitos ya sea social, familiar y laboral.(4,6)

En el proceso evolutivo pueden padecer trastornos físicos, 
psicológicos y sociales crónicos que se pueden evidenciar 
fuera y dentro del hospital.(4,23) En el hospital adoptan 
patrones de conductas característicos, con cambios inusuales de 
comportamiento, cambios de su estado de animo con periodos 
de depresión , enojo e irritabilidad alternando con periodo de 
euforia. También se denota descuido en el llenado de la hoja 
anestésica, prescriben cada vez mas cantidades de narcóticos, 
solicitan mayores cantidades de narcóticos para la cirugía que está 
alizando, no quieren tomar tiempo para comer o descansar, les 
gusta trabajar solos para usar técnicas sin narcóticos y desviarlos 
para su uso personal. Son difíciles de ubicar entre anestesia y 
anestesia realizando breves ”siestas” después de usar la droga. Es 
muy común que se encuentran en el hospital aunque no tengan que 
trabajar para estar cerca de las drogas y evitar abstinencias. Suelen 
usar ropa de manga larga para esconder las huellas de las agujas 
y combatir la sensación de frío que experimentan. Cuando la 
adicción está instalada tienen progresiva perdida de peso, palidez, 
con pupilas puntiformes y son encontrados muertos por sobredosis 
en sus cuartos de guardia o en baños.(4,23)

Los patrones de conductas característicos fuera del hospital 
son el aislamiento de la familia, con cambios inusuales del 
comportamiento, peleas y discusiones en su casa con problemas de 
conducta en sus hijos. Habitualmente esconden agujas y niegan la 
drogadicción. Socialmente tienen relaciones extra matrimoniales, 
presentan problemas legales y cuando no pueden manejar la 
situación y el síndrome de abstinencia, buscan realizar la llamada 
cura geográfica cambiando de lugar y/o ciudad de trabajo. Cuando 
progresa la adicción suelen tener disminución de la actividad 
sexual, perdida de peso, palidez, pupilas puntiformes y signos de 
abstinencia. Pueden ser encontrados trágicamente muertos por 
sobredosis.(4,23)

Consecuencias
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Las consecuencias personales son muy importantes y graves en 
algunos casos, llevando a un progresivo deterioro en su estado de 
vida y salud, síndrome de abstinencia, la posibilidad de recaídas, 
alteraciones siquiátricas como angustia, depresión , y llegar a la 
muerte por suicidio y por sobredosis. (4,6) La recaída en aquellos 
anestesiólogos con historia de adicción a narcóticos, quienes 
retornaron a su trabajo varió del 19% al 26%, y hasta el 40 % 
(4,12,39). La muerte puede ser la forma de presentación como 
síntoma inicial de recaída en el 16%.(13)

El riesgo de suicidios fue 3 veces superior en anestesiólogos en 
relación a un grupo de control.(40) En estudio realizado en México 
sobre informes de jefes de servicio se registraron 7 muertes por 
suicidio relacionada a fármaco dependencia principalmente a 
opiáceos.(41) La muerte por sobredosis fue del 10% en 10 años 
sobre 285 casos (14) y del 16% en 5 años sobre 44 casos (15), 
así como las 26 muertes en 2 años comunicadas por Silverstein.
(42) El riesgo especifico de muerte en el anestesiólogo fue 2 veces 
superior en suicidios relacionado a sobredosis de drogas, y 3 
veces superior de muerte relacionado a drogas con respecto a los 
médicos internistas, vinculadas a la etapa de la residencia en los 
primeros 5 años.(43) En definitiva, el suicidio por sobredosis así 
como la muerte relacionada a las drogas resultan los riesgos mas 
significativos de mortalidad ocupacional del anestesiólogo en la 
actualidad.(7)

Las consecuencias familiares se vinculan a altas tasas de divorcios 
como se refleja en Estados Unidos de Norteamerica donde los 
anestesiólogos desmejorados por las drogas presentaron 34 % de 
divorcios y una inadecuada relación con los hijos, lo que genera un 
patrón de desmembramiento familiar.(44)

Las consecuencias laborales se vinculan al desarrollo de 
incapacidad de realizar sus tareas habituales, menor seguridad, 
probabilidad de errores médicos pudiendo llegar a la mala practica 
y abandono de la especialidad.(8,45)

Las consecuencias legales que puede afrontar el anestesiólogo 
adicto a psicofarmacos es un tema polémico, difícil de abordar por 
lo complejo de la enfermedad por un lado, y por el otro, por los 
diferentes matices de las legislaciones entre los distintos países, 
como ejemplo en Estados Unidos de Norteamerica si alguna 
autoridad sanitaria decide prohibir al anestesiólogo en recuperación 
regresar a la práctica basándose solamente en su historia de 
adicción, el anestesiologo afectado puede iniciar una acción 
legal. En ese hay una ley federal que protege a los trabajadores 
discapacitados conocida por las siglas ADA. (Acta de Americanos 
con Discapacidad). Por definición la adicción es una discapacidad, 
y por este hecho es que a un anestesiólogo farmacodependiente 
en recuperación que se ha sometido a tratamiento con éxito, 
que posee un entrenamiento adecuado y controles normales no 
pueden negarle trabajo el empleador. Por lo tanto, la decisión y 
su implicancia legal es muy compleja. La ADA puede exigir una 
reubicación razonable para aquel adicto calificado que quiere 
volver a la practica medica.(46)

Conductas

Cuando hay sospecha de un adicto debe realizarse la identificación, 
momento en el cual se obtiene información administrativa, 

clínica y del contralor de drogas. En ese momento se instaura 
una investigación con el objetivo de llegar al diagnóstico y 
tratamiento.(47,48) Luego se realiza la intervención, que resulta 
el proceso en el que se prueba que una persona con dependencia 
química está enfermo, que necesita tratamiento.(49) La misma 
debe ser realizada por un comité hospitalario y por un comité de la 
sociedad o federación de anestesia, para introducir los programas 
de terapeutica.(50)

El tratamiento debe ser realizado por un equipo multidisciplinario: 
psiquiatra, internista, neurólogo, especialista en adicciones, 
nutricionista, asistente social, etc., involucrando al adicto y su 
familia.(51,52,53) Este manejo tiene varias fases:

Fase temprana. Internado con objetivos de desintoxicación, 
educación intensiva y modificación del comportamiento.
Fase intermedia. Es aquella etapa donde se hacen terapias de grupo 
y de auto ayuda como Narcóticos Anónimos, con el objetivo de 
total abstinencia .
Fase avanzada. Etapa en la cual por un lado se le da el alta formal 
pudiendo en algunos casos firmar contratos de contralor, y por otro 
se recomienda o no volver a ejercer su especialidad.

La reincorporación tanto al hogar así como laboral es un momento 
clave y difícil ya que tiene amplia repercusión en la futura vida del 
adicto. La reincorporación laboral es un tema delicado y polémico; 
dilucidar si el anestesiólogo en recuperación debe regresar a la 
practica anestésica. En una encuesta de la ASA de los programas 
de entrenamiento indican que solo el 50% de los adictos a fentanil 
son reincorporados, y de aquellos regresados la mitad renunció, 
además del resto el 20% tuvieron recaídas y abandonaron.(4)

Se han establecido categorías para el posible retorno del 
anestesiólogo en programas de tratamiento elaboradas por el 
Talbott Recovery Program aplicada en 10 estados en Estados 
Unidos de Norteamerica, los mismos son:(53,54)

Categoría I. Son aquellos profesionales que retornan a la practica 
de la anestesiología inmediatamente después del tratamiento. 
Este grupo son los que aceptan y entienden su enfermedad , los 
que tienen vínculos con alcohólicos anónimos o con narcóticos 
anónimos, con adecuado soporte familiar, con contrato de 5 años 
de contralor, que demuestren tener estilo de vida balanceada y que 
tenga el respaldo de el equipo del programa de tratamiento.

Categoría II. Son aquellos con posible retorno a la anestesiología. 
Este grupo ha estado 1-2 años fuera del trabajo, en tratamiento, que 
han comenzado su recuperación de recaídas, con una familia que 
mejoró su apoyo, con compromisos con alcohólicos y narcóticos 
anónimos, con mejoramiento en cuanto a su destreza o técnica 
para trabajar, con alguna actitud negativa frente a la enfermedad, 
adecuado estado de ánimo y sin problemas psiquiátricos .

Categoría III. Aquellos colegas anestesiólogos que se redirecionan 
hacia otra especialidad, con un prolongado uso intravenoso de 
drogas, con tratamientos con fallos y recaídas, donde permanece 
activa la enfermedad, con inadecuado entorno familiar, no 
cumplieron su contrato de contralor, con deficiente recuperación 
de su estado de ánimo, sin relación con los grupos de alcohólicos y 
narcóticos anónimos y con severos problemas psiquiátricos
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Recomendaciones

No hay forma de asegurar que el abuso de sustancia psicoactivas 
no conduzca a la adicción por lo tanto la única protección absoluta 
es evitar el completo uso ilícito de las drogas.(7,25)

Estrategias

Es por esto que es determinante una estrategia integral que 
involucre a los anestesiólogos, a las sociedades y/o federaciones 
de anestesiología, a las autoridades sanitarias y los empleadores.

Política de prevención. (24,55,56). Estas politicas preventivas 
se basan en una estrategia de prevención conjunta a través de 
programas de:

Educación, información y difusión para el anestesiólogo
En residentes de anestesia, considerada población de alto riesgo 
desde su ingreso, deben recibir
Cursos de educación sobre fármaco dependencia curriculares

Información por distintas vías como:
Posters, carteles, afiches sobre de los peligros de la adicción / 
dependencia química en el anestesiólogo
Distribuir videos temáticos
Material bibliográfico
Realización de talleres en conjunto con familiares
Jornadas científicas de residentes sobre el tema
Obligación de asistir en congresos a conferencias vinculadas al 
tema con valor curricular
En los especialistas se buscará educar e informar a través de:
Estimular la lectura de estos temas en los servicios
Estimular la memoria visual teniendo en los servicios de anestesia: 
posters, carteles, afiches sobre los peligros de la adicción / 
dependencia química en el anestesiólogo
Asistencia a cursos sobre el tema
Asistencia en congresos a conferencias sobre el tema
Disponer de la sociedad de anestesia de información ya sea on line 
, folletos, de la revista científica, videos etc
En todos los casos debe haber una línea telefónica (hot line) con 
información para médicos y familiares
Identificación de los potenciales adictos. Se debe instaurar en los 
servicios de anestesia un Programa continuo de Identificación de 
Residentes y/o especialistas de potencial “alto riesgo “ (57)
Identificación en residentes y/o especialistas de anestesia.
(25,55,57)
Se realizará encuesta de evaluación de hábitos, personalidad, 
antecedentes personales, psicológicos, etc.
Entrevista psicológica
Exámenes de sangre al ingreso por ej: hepatitis, VIH, etc.
Rinoscopia obligatoria
Examen de orina
Consulta psiquiátrica
Evaluación de tipo de medicación de uso frecuente. Por ej. 
Psicofármacos, etc.
Conocimiento de su realidad familiar actual
Antecedentes personales previos de drogadicción social, 
familiares, otras adicciones
Evaluación de conductas dentro y fuera del hospital
Monitoreo continuo de los residentes

Todas estas medidas son tendiente a identificarlos y realizar la 
intervención para ingresarlos en tratamientos, en algunos casos 
para salvarles la vida, adelantarnos a situaciones futuras por el 
propio desarrollo de la enfermedad y buscar reorientar al residente 
o al estudiante de pre grado hacia otra especialidad. Con esto 
siempre debe quedar claro el concepto de prevención y protección 
al colega desmejorado o enfermo por su adicción.

Manejo de potenciales factores de riesgo:
Manejo del estrés crónico laboral
Vigilancia continua de medicación psicoactiva y materiales 
accesorios etc.
Política de Educación, Información y difusión para el anestesiólogo 
y familiares (25,55,56)

Manejo de Potenciales Factores de Riesgo

Protocolos para el manejo del estrés crónico laboral (7,24,25,55)
Se basa en el abordaje integral de cómo cambiar la organización 
para prevenir el estrés laboral .

Cuidadoso planeamiento del calendario laboral en el cual e 
equilibren las horas de trabajo diurnas y nocturnas para evitar 
la fatiga y la deprivación del sueño buscando que el volumen 
de trabajo coordine con las habilidades y los recursos de los 
trabajadores

Protocolo de Vigilancia continua de acceso y disponibilidad de 
Medicación psicoactiva y Material accesorio ( jeringas agujas 
etc.).(7,20,24,54,55)

Custodia y Contralor de drogas narcóticas en el Quirófano
Farmacia satélite en el quirófano
Determinación estricta y exacta de la necesidad de los narcóticos y 
su dosificación ( dosis unitaria a cada paciente )
Contralor de dosis en cada caso , al comienzo su entrega y final
Se requiere cooperación entre Anestesiólogo jefe / Farmacéutico / 
encargado del personal de enfermería del quirófano
Se debe realizar control de jeringas y agujas
Contralor administrativos en las hojas de registro anestésicos
Contralor de recetas de narcóticos de cada anestesiólogo
Control indirecto es a trabes de la opinión del paciente en cuanto 
al dolor

Dispensador electrónico en el Quirófano

Debe contar con una habilitación para poder retirar medicación a 
usar
Debe establecer que medicación
Debe establecer que dosis
Estos pasos quedan registrado para el que retira así como para el 
contralor en la maquina

Controles fuera del Quirófano

Controles estrictos de medicación controlada , jeringas etc.
No habilitación para el retiro de medicación a anestesiólogos 
durante su turno
No habilitación para el retiro de medicación a anestesiólogos fuera 
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de su turnos de trabajo
Política de respaldo al anestesiólogo y familia (25,55)

Basadas en

Disponer de ayuda siempre con líneas telefónicas abiertas las 24 
horas para ayudar tanto para familiares como para adictos
Disponer de programas de rehabilitación de la fármaco dependencia 
para el anestesiólogo
Disponer de programa de ayuda económica para financiar 
tratamiento y rehabilitación

Conclusiones

Estamos frente a una dura realidad para los anestesiólogos, 
preocupante y que avanza . La misma produce desmejoramiento 
del estado de vida y salud, daño familiar y perdidas irreparables 
por lo que debemos asumir una responsabilidad compartida desde 
una triple perspectiva:(25,55)

De parte del anestesiólogo que debe educarse en el tema
De las instituciones médicas empleadoras que deben tener 
programas de prevención y protección tendientes a identificar 
los potenciales adictos, manejar los factores de riesgos y tener 
contraloría de los fármacos
De las sociedades y/o federaciones de anestesia que deben de tener 
un rol protagónico a través de una política integral sobre el tema 
apuntando a :
Información, educación del tema
Organización para protección del colega enfermo
Programas de rehabilitación
Disponer de respaldo económico para el colega y su familia .
Todo esto alineado en un programa de salud ocupacional para 
nuestros especialistas.
Finalmente una reflexión : “la adicción es una enfermedad para 
toda la vida, sus efectos agudos pueden superarse, pero sus 
secuelas dejan sus marcas indelebles en cada victima”
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